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sobre nuestra portada

 
Alexander Rincón Ruiz 

Un muro, ladrillos en la pared que ceden, un árbol que se asoma en el cemento, ¿una imagen 
que no debe ser?, una imagen que muestra un proceso, ¿abrirse paso a lo imposible? ¿una 
oportunidad para seguir? una imagen con múltiples formas de “entenderse”, donde puede 
verse o no verse lo “esencial”. El protagonista de nuestra portada es el yarumo (cecropia sp.) un 
árbol de origen latinoamericano con características fantásticas e inspiradoras que simbolizan 
resiliencia, resistencia, adaptación, transición, empatía, colaboración, convivencia, humildad, 
vida y libertad. Ofrece múltiples beneficios a la humanidad, y su simbología trasciende los 
valores utilitarios e intrínsecos, es un símbolo de lo relacional, y de estar para otros.

El yarumo se establece donde encuentra condiciones mínimas, preparando el ambiente 
propicio para otras plantas y da refugio y alimento para algunos animales (hormigas, pere-
zosos, murciélagos, monos, ardillas, aves, etc.), por ello es considerada una especie “pionera”, 
aparece en lugares sin habitar y facilita la llegada de otras especies, además tiene pocos 
requerimientos de suelo y de agua. Sin necesidad de ser sembrado, se puede propagar a lo 
largo de terrenos y superficies insospechadas como pilares de cemento o paredes (como se 
observa en la foto).  El yarumo sobrevive en espacios difíciles, genera posibilidades a otras 
plantas (les abre camino), solo ocupa los espacios que están descubiertos de vegetación 
y desaparece cuando se regenera el bosque más maduro. Tiene una maravillosa relación 
simbiótica con las hormigas, a las que les proporciona refugio y alimento, y así mismos, 
éstas también lo cuidan y lo protegen, sus troncos huecos se convierten literalmente en 
condominios de hormigas, donde se genera una relación continua.  

Sus cualidades lo convierten en una fuente importante de beneficios para la salud, por lo que 
su tallo, sus hojas y frutos son aprovechados por el ser humano de diversas formas medicina-
les. Es un árbol admirado por generaciones, reconocido fácilmente por las comunidades, sin 
embargo, sus usos y beneficios van más allá de los medicinal: creación de flautas, cerbatanas, 
transporte de líquidos, empaques, telas, cordeles, paneles de aislamiento, fitorremediación, 
y constituye una opción ideal para los proyectos de reforestación por su rápido crecimiento. 

El yarumo da todo de sí para preparar el espacio a las especies que vienen, a pesar de estar 
en terrenos estériles se establece para posibilitar la regeneración, sin importar si él mismo 
desaparece.  Es un símbolo de que “somos” transición, no llegada, tenemos la responsabilidad 
de posibilitar las condiciones para la vida, la naturaleza, reconocer nuestra coexistencia, 
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ser empáticos, crear esperanza y deconstruir esa visión de “sostenibilidad” que excluye la 
complejidad de la vida, esa visión que se limita a “crecer y producir sosteniblemente” desde 
el reduccionismo humano, y que imposibilita pensar en cambios estructurales fundamentales. 
Se debe reconocer la necesidad de adaptarse a los tiempos de la naturaleza, no a los tiempos 
humanos que caen en tasas de descuento y decisiones “costo-beneficio” sin “trascendencia” 
colectiva.  Vivir como yarumos, nuestras acciones deben ser tomadas como transiciones a la 
creación e inclusión de otros mundos más justos, tenemos la responsabilidad de crear esos 
puentes, esa es la idea de una valoración plural. 

Gracias a Marisol Vallejo por la idea inicial, a Verónica Restrepo, Marian Cabrera y Talia 
Waldron por las inspiradoras charlas al respecto. 
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presentación 

Alexander Rincón Ruiz, Paola Arias Arévalo

La valoración ambiental ha estado tradicionalmente dominada por la valoración en térmi-
nos monetarios, y el análisis costo-beneficio como base para la toma decisiones sobre los 
ecosistemas y la biodiversidad. Este enfoque, sin embargo, es limitado para responder a los 
contextos socio-ecológicos complejos, conflictivos, heterogéneos y dinámicos del mundo 
actual. Aún más, ante el incremento de los conflictos ambientales expuestos por el proyecto 
ejolt (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) y la situación ambiental 
global, reportada en las iniciativas científico-políticas más importantes en biodiversidad y 
cambio climático, como la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos (ipbes) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) res-
pectivamente, se requiere ahora más que nunca tomar decisiones que trasciendan los clásicos 
enfoques costo-beneficio y que integren criterios de inclusión y justicia ambiental. 

Este libro es el resultado de un proceso de varios años de trabajo buscando un cambio de 
paradigma en la valoración ambiental. Representa un espacio alternativo de reflexión, a partir 
de un camino largo de investigación que hemos recorrido hacia una valoración incluyente 
y plural del ambiente. Nuestra labor más importante ha sido continuar un proceso creativo 
de investigación que, en nuestro caso, inició en el Instituto Humboldt y luego en nuestras 
respectivas cátedras e investigaciones sobre valoración, tanto en la Universidad Nacional de 
Colombia, como en la Universidad del Valle. Este proceso se ha extendido a otras universida-
des, donde las iniciativas de nuevos enfoques de valoración están creciendo. Adicionalmente, 
este libro es resultado también de los aprendizajes de nuestra participación en iniciativas 
nacionales y globales asociadas a estas nuevas perspectivas de valoración ambiental, tales 
como la ipbes y el Ecosystem Services Partnership – esp.

Nuevas perspectivas de valoración ambiental se han extendido en Colombia y así mismo 
han surgido iniciativas en otros puntos de América Latina gracias al trabajo de muchos 
otros investigadores, quienes comparten la idea de que nuevas formas de comprender la 
naturaleza son necesarias para transitar hacia trayectorias de sostenibilidad. Reconocemos 
y resaltamos la labor en la difusión de dicha perspectiva de la profesora Patricia Balvanera 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, actualmente co-presidenta de 
la Evaluación de Valores de la Naturaleza de la ipbes, y coautora con David González del 
primer capítulo de este libro. Es nuestra intención poner a disposición de nuestros lectores el 
conocimiento académico que recoge este libro, con el fin de contribuir a un debate político 
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urgente y necesario, orientado a nuevas formas en la toma decisiones sobre los territorios, más 
incluyentes, así como más justas y sustentables. La tarea no es fácil, especialmente cuando nos 
enfrentamos a visiones de lo ambiental que en el plano político no permiten grandes avances, ya 
que se niegan a avanzar hacia nuevos caminos, mas allá de los tradicionales enfoques excluyentes, 
disciplinares y casi siempre de mercado. Esperamos que este libro los inspire a adherirse a una 
visión multicolor de la Naturaleza y la Biodiversidad.
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prefacio

Joan Martinez Alier

 

Este es un libro que debe cambiar en América Latina el debate sobre la valoración de las 
contribuciones de la naturaleza a la vida y bienestar de los humanos. Valorar algo o alguien 
implica darle importancia. Si yo escribo que este libro es muy valioso, hay valoraciones que 
no son pertinentes (por ejemplo, el contenido en calorías si lo quemamos en una fría noche 
en Bogotá) y otras que sí lo son: sobre todo el valor científico y en cierto modo también el 
precio o valor crematístico (que a su vez podemos calcular por el costo de producción, o por 
el precio de mercado). Puedo decir este libro es gratuito (se puede bajar gratis por internet) 
y a la vez este libro es muy valioso científicamente (e incluso muy costoso en dinero, por los 
costos en realizarlo).  Y el valor en calorías es totalmente irrelevante, al tratarse de un libro.

Se publicó hace ya más de quince años la magna obra del Milenium Ecosystem Assessment, 
donde se analizaron en detalle los beneficios y servicios que la naturaleza brinda a sí misma 
y a los humanos y que están en trance de disminución o incluso desaparición. Surgió en 
2008 el proyecto teeb, “la economía de los ecosistemas y de la biodiversidad”, con Pavan 
Sukhdev apoyado por el pnuma y otras organizaciones internacionales. Yo estuve en el comité 
asesor del teeb, a menudo protestando contra su entusiasmo monetizador de servicios 
ambientales de todo tipo. El argumento en mi contra fue frecuentemente que la valoración 
monetaria se hacía por razones pragmáticas. Para convencer a un ministro o ministra del 
gobierno que es bueno mantener los manglares (por ejemplo), no basta con recordarle 
que el manglar protege la costa, cría peces y moluscos, absorbe carbono, proporciona leña 
y pianguas a los habitantes próximos. Se dice que es conveniente dar un valor monetario 
a todas esas funciones, por ejemplo 10,000 dólares anuales por hectárea, para que se vea 
claramente que hace falta proteger el manglar (suponiendo, claro está, que su destrucción 
por granjas camaroneras o por la industria inmobiliaria, va a dar rendimientos monetarios 
menores). Sin duda, se abrieron discusiones interesantes con el enfoque del teeb, muchas 
veces se dijo que el enfoque monetarista a ultranza era útil para convencer a los ministros, 
que entendían más de dinero que de ecología. Mi respuesta fue a menudo que esa supuesta 
ignorancia ecológica de los ministros era un buen motivo para cambiar de ministros. En el 
teeb,  pensaron que lo decía en chiste.

Demasiado tiempo el análisis de los costos y beneficios del uso y abuso de la naturaleza 
ha estado en manos de economistas ortodoxos que recurrían (por imitación de Estados 
Unidos) a la monetización de los costos y beneficios de proyectos de inversión pública, 
como único criterio. Cuando los bienes destruidos no tenían precios de mercado, se recurría 
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a una valoración monetaria en mercados ficticios (a través del método del costo de viaje o 
de la llamada “valoración contingente”). Ese enfoque ha sido discutido e intelectualmente 
destruido por las valoraciones multi-criteriales introducidas y propagadas desde la economía 
ecológica. Sobre todo, parecía dudoso minusvalorar el futuro por el empleo de altas tasas 
de descuento. ¿Qué ética nos permitía despreciar el futuro de esa manera? A pesar de la 
posibilidad de recurrir a la valoración multi-criterial, sin embargo, la valoración monetaria 
como único criterio se resiste a desaparecer. Pero muy recientemente, la ipbes ha logrado 
cambiar el discurso internacional, aceptando muy abiertamente la inconmensurabilidad y 
pluralidad de valores, que son propias de la economía ecológica.

Nacido de estos debates, pero más allá de ellos, este libro presenta una espléndida colección de 
estudios excelentemente realizados, de diversos países latinoamericanos (México, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador), que se adentran en análisis muy concretos de las relaciones entre la 
naturaleza y los seres humanos (que integramos también la naturaleza). Los estudios desplie-
gan diversos métodos, y el libro constituye en conjunto no solo un gran aporte a las ciencias 
ambientales en el continente sino algo así como un manual que abandona la simplificación 
crematística del teeb, aceptando la pluralidad de valores. Por eso felicito a los autores y 
recomiendo calurosamente este libro.

  Barcelona, enero de 2020
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introducción

Alexander Rincón-Ruiz
Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Paola Arias-Arévalo 
Universidad del Valle, Colombia

Mónica Clavijo-Romero
Universidad Nacional de Colombia, Colombia

El enfoque de los servicios ecosistémicos (se) ha permitido enfatizar la relación entre la  bio-
diversidad y los ecosistemas y su contribución al bienestar humano (mea, 2005); entendiendo 
este último desde una perspectiva multidimensional, que incluye componentes sociales, 
ambientales, materiales, espirituales, emocionales y morales (Agarwala et al., 2014; Sangha 
et al., 2015; Cruz-Garcia et al., 2017). Desde esta perspectiva, los ecosistemas se consideran 
importantes no solo por su utilidad individual o su aporte al desarrollo económico, sino 
también por su papel en la construcción de relaciones significativas con la naturaleza y con 
otros seres humanos, o por ser considerados como fines en sí mismos (Jax et al., 2013; Chan 
et al., 2016, Pascual et al., 2017). 

Entender el vínculo entre los ecosistemas y el bienestar humano y las múltiples formas 
en que los ecosistemas son importantes para las personas, es fundamental para la toma de 
decisiones (de Groot et al., 2010; Fisher et al., 2009; Pascual et al., 2017).  Por esto, el 
campo de los se recientemente ha abogado por enfoques de valoración integral y plural, 
con el fin de reconocer los múltiples valores atribuidos a los ecosistemas (Gómez-Bagge-
thun et al., 2014; Rincón et al., 2014; Jacobs et al., 2016, Kenter et al., 2016; Pascual et 
al., 2017; Arias-Arévalo et al., 2017; 2018; Rincón-Ruiz et al., 2019a). Los enfoques de 
valoración integral y plural buscan evaluar las múltiples formas en que los ecosistemas son 
importantes para el ser humano y entender cómo estas nociones de “importancia” (i.e. 
valores) se relacionan en términos de trade-offs, sinergias o co-existencia (Gómez-Bag-
gethun et al., 2014). La valoración  integral y plural fue recientemente integrada por la 
Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos -ipbes (Pascual 



32 - 33

et al., 2017), con el fin de trascender la perspectiva monetaria de la valoración, que limita 
el entendimiento de las complejas y múltiples relaciones entre sociedad y la naturaleza. 
La ipbes busca promover una valoración más holística, que incluya los valores sociales y 
ecológicos muchas veces ocultos por las valoraciones monetarias. 

Dado que las relaciones entre seres-humanos y naturaleza y los valores que emergen de ellas 
son contexto-específicos, el enfoque de la valoración integral hace un llamado a realizar 
valoraciones que articulen las cosmovisiones locales (Arias-Arévalo et al., 2018, Diaz et al., 
2018). Por ello, la valoración integral promueve la participación de los actores y, en especial, 
la integración de voces que suelen ser excluidas de los procesos de toma de decisiones (Jacobs 
et al., 2016, Rincón-Ruiz et al., 2019a). 

América Latina es una región en la que co-existen múltiples cosmovisiones de las relaciones 
sociedad-naturaleza (Balvanera et al., 2012); pueblos indígenas, afrodescendientes y cam-
pesinos han establecido diversas formas de relacionarse con los ecosistemas. Sin embargo, 
lo anterior contrasta con dos realidades presentes en la región. Por un lado, América Latina 
es una de las regiones con mayor diversidad biológica, en ella se encuentra alrededor del 
70% de la vida terrestre del planeta, además de una gran diversidad de flora y fauna marina 
y de agua dulce. Los biomas de esta región varían desde humedales, ecosistemas costeros, 
desiertos, bosques tropicales, extensas praderas de sabana y hábitats andinos de gran altitud 
(unep-wcmc, 2016). Por otro lado, América Latina también es una de las regiones más 
desiguales del mundo en cuanto a ingresos económicos (cepal, 2017) y distribución de la 
tierra (Oxfam, 2016), lo que genera estructuras sociales fuertemente polarizadas y con altos 
niveles de pobreza y desigualdad.

El modelo de crecimiento extractivista que perdura desde hace siglos en la región se ha 
acentuado en las últimas décadas (Gudynas, 2011; Svampa, 2012), generando extensos 
conflictos socioambientales, principalmente en territorios indígenas, afrodescendientes 
y pueblos originarios (Pérez-Rincón, 2017; Rincón-Ruiz et al., 2019b). Estos conflictos 
socioambientales implican conflictos de valor, en los cuales diferentes actores despliegan 
lenguajes de valoración que son inconmensurables y no pueden ser reducidos a un único 
lenguaje de valoración  (Martinez-Alier, 2002). Un ejemplo de esta incompatibilidad de 
valores es la desaparición de extensos bosques amazónicos en el 2019, asociada a la ganadería 
extensiva y el crecimiento de la agroindustria. Es decir, acciones que representan una visión 
que excluye los valores ecológicos y los valores atribuidos por las comunidades locales a la 
selva amazónica y prioriza una visión utilitarista y cortoplacista del Amazonas. 

Dada la importancia de América Latina en términos de diversidad biocultural, sumado a los 
profundos procesos de exclusión social y las trayectorias de degradación ambiental, se hace 
relevante identificar el papel de la valoración integral de se en favor de la sostenibilidad de la 
región. Este libro busca presentar algunos avances que se han dado desde América Latina hacia 
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a una visión más integral de la valoración de la biodiversidad, los se y las contribuciones 
de la naturaleza a las personas1. Particularmente, Colombia y México se han destacado por 
presentar avances significativos en el campo de la valoración integral y, poco a poco, en 
otros países de la región se han evidenciado avances significativos que se complementan 
perfectamente con los avances de ipbes (Pascual et al., 2017).

Los resultados de este libro hacen parte de una investigación más amplia, cuyo objetivo 
fue identificar avances y retos en la incorporación de una visión integral e incluyente para 
la valoración de se en el contexto latinoamericano. En dicha investigación se incluyeron 
21 casos de estudio, que suministraron diferentes perspectivas sobre los avances y retos 
de integrar valores plurales en contextos complejos y conflictivos. Los resultados fueron 
publicados en la revista Ecosystem Services, en un artículo científico titulado “Applying 
integrated valuation of ecosystem services in Latin America: Insights from 21 case studies” 
(Rincón-Ruiz et al., 2019a). En el presente libro se profundizan nueve de los 21 casos de 
estudio, particularmente del contexto Colombiano.

La valoración integral representa un cambio en el paradigma de la valoración de la naturaleza, 
a partir de la inclusión de temas que han sido tradicionalmente excluidos por la valoración 
monetaria, enfoque que ha dominado la agenda académica y política. Esta perspectiva de 
valoración busca incluir actores sin voz en la toma de decisiones, analizar las asimetrías de poder 
como factor estructural en el acceso y distribución de los se, reconocer múltiples valores que 
frecuentemente se encuentran en conflicto y articular enfoques como la justicia ambiental. 
Es una propuesta transgresora y transdisciplinar desde su inicio, que surge como respuesta a 
visiones ortodoxas y usualmente unidisciplinares. Esta propuesta es clave en América Latina, 
donde las valoraciones deben adecuarse a la realidad de la región y buscar trayectorias de 
sustentabilidad de acuerdo a su contexto (complejo, conflictivo, heterogéneo y dinámico), lo 
cual exige nuevos desarrollos conceptuales y metodológicos para una mejor toma de decisiones. 

La valoración integral permite hacer un uso técnico de los conceptos de ecosistemas 
y los se, con un fin político y asociado a la gestión del territorio, generalmente en 
zonas de conflictos ambientales e integrando la perspectiva de la justicia ambiental. 
Desde esta visión, la inclusión del análisis de las asimetrías de poder es un elemento 
transversal, puesto que las asimetrías de poder se configuran como un motor rele-
vante en el incremento de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la creciente 
expansión de los conflictos ambientales, dado el privilegio que dichas relaciones de 
poder otorgan a intereses productivos sin criterios de sostenibilidad socioambiental. 

1. En el marco la ipbes se construyó el concepto de Contribuciones de la Naturaleza a las Personas 
(Nature Contributions to People), que abarca la noción de servicios ecosistémicos, mientras resalta 
los múltiples aportes (positivos o negativos) de la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas al 
bienestar humano (Díaz et al. 2018).
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Por lo tanto, este trabajo es concebido como un punto de ‘inicio’ para seguir avanzado 
en torno al desarrollo conceptual, solidez técnica e incidencia política de la valoración 
integral en América Latina.  

La valoración integral busca generar soluciones estructurales que respondan a las necesidades 
particulares de los contextos socio-ambientales latinoamericanos. Desde nuestra visión, dichas 
soluciones solo podrán emerger a partir de un diálogo transdiciplinar, que integre tanto el 
rigor técnico de la ciencia, así como las voces y saberes de los actores sociales a través de 
plataformas deliberativas. La valoración integral intenta mostrar cómo el diálogo de saberes 
puede ser articulado en la toma decisiones complejas y, a partir del análisis de estudios de 
caso, identificar cuellos de botella y retos que podrían facilitar la continuidad de procesos. La 
valoración integral y su incidencia en la toma de decisiones deberá anclarse en un proceso de 
mediano y largo plazo, evitando generar las respuestas universales que los enfoques tradicio-
nales suelen ofrecer y que muchas veces solo se plasman en informes o artículos académicos, 
sin aportar a la dinamización de procesos de transformación social hacia la sustentabilidad. 
Finalmente, La valoración integral es un llamado a tener una sociedad más incluyente en la 
toma de decisiones sobre la naturaleza y el territorio.  

Este libro es también un punto de partida para consolidar investigaciones en esta línea 
y los autores que hacen parte de este proyecto lograron conformar una red de trabajo 
en América latina mediante tres simposios realizados en Brasil, Colombia y México 
durante los últimos años, que dieron como resultado un proceso de caracterización de 
los diferentes casos de estudio. Este libro cuenta con la participación de investigadores 
de múltiples disciplinas, afiliaciones y contextos y la red de investigación se conformó a 
partir de una visión compartida sobre la importancia de tener una perspectiva incluyente 
de la valoración de la naturaleza, con métodos realizables. Igualmente, se busca que 
la valoración integral vaya más allá de producir información técnica para la toma de 
decisiones y fomente, a través de los procesos de valoración, la democracia participativa 
en pro de una verdadera inclusión y una toma de decisiones más justa y comprometida 
con los grandes retos ambientales.

El libro está dividido en 14 capítulos, dos capítulos teóricos, diez estudios de caso,  una reflexión 
sobre la articulación universidad-gobierno en torno a la valoración y un capítulo final sobre 
resultados y reflexiones de los procesos de valoración integral en América Latina. En el primer 
capítulo, David González-Jiménez y Patricia Balvanera-Levy (Co-Presidenta de la Evaluación 
de Múltiples Valores de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos de ipbes) presentan 
una discusión sobre las diferentes conceptualizaciones de valor de la naturaleza. En la medida 
que iniciativas de escala global como ipbes contribuyen a reconocer la pluralidad de valores y 
a integrar este concepto en escenarios de toma de decisiones, aumentan las posibilidades de 
involucrar a diferentes grupos de interés en la solución de conflictos ambientales, concertando 
decisiones a partir de ese pluriverso de cosmovisiones que se manifiesta en los territorios.
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Katharine Farrell, en el segundo capítulo, recurre a la teoría de flujos y fondos de Georges-
cu-Roegen y al enfoque de producción de capacidades productivas, para presentar un método 
de análisis de carácter ecológico-económico con el cual construir representaciones de valores 
integrales para la rehabilitación de los ecosistemas, usando como ejemplo el caso de los 
manglares de la costa caribe colombiana. Desde esta contribución teórica, la autora revela que 
dos características de los procesos ecológicos-económicos en los ecosistemas de manglar se 
escapan a las valoraciones convencionales: por un lado, visibiliza procesos interdependientes 
que agregan valor sistémico a la capacidad de producción de productividad; por el otro, 
con la valoración integral se revelan complementariedades y conflictos entre usos que no 
son observables en escala individual. 

El tercer capítulo de Andrea Contreras, Keila Guillén-Oñate, David Sánchez-Núñez y 
Camilo Gómez-Cardona, expone un caso en el que se aplica el marco presentado en el 
documento “Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos-vibse 
(Rincón-Ruiz et al, 2014) para analizar la importancia del manglar respecto al servicio 
de control de erosión costera en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía 
de Cispatá en Córdoba, Colombia. El estudio es el resultado de una investigación de dos 
años en cinco fases: aprestamiento, delimitación del sistema socioecológico, valoración, 
concertación de escenarios y formulación de estrategias de manejo y conservación. Con 
el apoyo de los mangleros, informadores turísticos, representantes del sector privado y las 
autoridades locales, se obtuvo evidencia desde las dimensiones ecológica, social y económica 
sobre el papel que cumplen los humedales costeros en escenarios de amenazas por erosión o 
inundaciones. Este proceso permitió la validación de estrategias de adaptación y medidas de 
manejo para la restauración ambiental y la transformación de actividades socio-económicas 
con mayores impactos sobre este tipo de ecosistema. 

El capítulo cuatro, Alejandra Tauro, Alejandra Atzin-Hernández y Patricia Balvanera-Levy 
presentan un enfoque metodológico innovador para la valoración de se. Utilizando métodos 
de observación y captura de imágenes fotográficas se pudo revelar cómo los habitantes de 
comunidades rurales vecinas a la Reserva de Biósfera Chamela-Cuixmala, en el municipio La 
Huerta, Estado de Jalisco, México entienden los se. Tras las etapas de observación y captura de 
imágenes fotográficas en los ejidos de la comunidad participante, se procedió a la jerarquización 
de los se mediante el ordenamiento de las imágenes, esto permitió comprender la importancia 
relativa de ciertos se. El experimento permitió ampliar el conjunto de se derivado de las 
motivaciones de los participantes, lo que permitió visibilizar la complejidad de la asociación 
entre la percepción sobre los servicios ecosistémicos (o las contribuciones de la naturaleza) y 
la pluralidad de valores desde la mirada que cada individuo tiene de su territorio.

En el capítulo cinco, Vivian Ochoa-Cardona, Alejandra Osejo-Varona, Paola Isaacs y 
Wilmer Marín también exponen los resultados de aplicar el marco vibse (Rincón-Ruiz et 
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al, 2014) en la cuenca media del río Cauca, entre los departamentos de Antioquia, Córdoba 
y Chocó, en Colombia. En este territorio se presentan múltiples tensiones socioecológicas 
por actividades antrópicas como la agricultura intensiva, la minería y la generación de 
energía hidroeléctrica. En la valoración biofísica se recurrió a la espacialización de los se, 
en la monetaria se aplicaron métodos de preferencias reveladas y en la socio-cultural se 
combinó información secundaria con talleres y entrevistas a comunidades conocedoras de 
la zona de estudio. Si bien esta aplicación permitió evidenciar diferentes tensiones en la 
provisión de ciertos se en la escala local, los autores señalan algunas barreras metodológicas 
que limitan la exposición de evidencias sobre impulsores de cambio de mayor escala. 
No obstante, los resultados de este capítulo son valiosos para la planificación territorial 
basada en el análisis de se. 

En el capítulo seis, Mateo Aguado-Caso y José A. González-Novoa exponen los resultados de 
la evaluación de se en la zona denominada Biocorredor para el Buen Vivir de Pisque-Mojan-
da-San Pablo de la provincia de Imbaura, Ecuador. Este territorio concierne a la comunidad 
Kichwa de la Sierra, cuya noción ancestral de Sumak Kawsay ha contribuido al gran paradigma 
posdesarrollista del Buen Vivir. Con el fin de explorar los factores sociales y culturales que 
inciden en la percepción de los se, los autores emplearon la aplicación de encuestas a hogares 
en zona rural y urbana, integrando variables socioculturales y tres paneles visuales para la 
ilustración de 15 se. Entre los principales resultados, los autores destacan claras diferencias 
en la percepción de tipos de servicios entre habitantes de zona rural y urbana, así como por 
nivel educativo y aspectos culturales como el reconocimiento del conocimiento ecológico 
local y la conservación del idioma Kichwa. 

En el capítulo siete Julieth Monroy-Hernández, Angélica Trujillo-Acosta, Jairo Solorza-Be-
jarano y Maribel Vasquez-Valderrama aplicaron metodologías participativas en tres etapas, 
con comunidad académica, actores del sector ambiental y otros habitantes de la ciudad de 
Bogotá, Colombia. Mediante talleres y encuentros identificaron las percepciones sobre los 
se a lo largo de su Estructura Ecológica Principal. El uso de la cartografía social permitió 
espacializar los tipos de se, reconociendo que hay mayor percepción de se en hotspots eco-
lógicos como algunos humedales, los cerros orientales y parques metropolitanos, mientras 
que hacia zonas densamente pobladas, con usos industriales y/o con pocas zonas verdes, se 
disminuye la identificación de los beneficios ecosistémicos. 

El capítulo ocho, escrito por Julia Carabias, Paula Meli, Elisa Castro, Javier de la Maza y Rosau-
ra Cadena, presenta los resultados de una experiencia de intervención para la conservación de 
se por diez años, en la Reserva de la Biósfera Montes Azules en el estado de Chiapas, México. 
La combinación de programas de pagos por servicios ambientales, diversificación productiva 
sustentable, fomento a la cultura de valoración y mecanismos de gobernanza participativa para 
el desarrollo sustentable, exhibió resultados positivos para frenar la deforestación y mejorar 
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la calidad de vida de la población, mediante la creación de empleos y de organizaciones 
productivas de base comunitaria (local).

El capítulo nueve de Alexander Rincón-Ruiz, Luis Guillermo Castro, Fabian Cote, Leidy 
Johanna Ariza e Isai Victorino-Cubillos es el resultado de aplicar el marco vibse (Rincón-Ruiz 
et al, 2014) en la cuenca del río Orotoy, departamento de Meta, Colombia. Se llevaron a cabo 
diferentes análisis de coberturas, análisis de actores y trade-offs, medición de valores ecológicos, 
sociales y económicos y conocimiento construido con los diferentes actores de la zona de 
estudio, con el fin de brindar elementos científicos para la gestión del paisaje, en el marco de 
conflictos ambientales asociados a la extracción de petróleo y agricultura extensiva de arroz, 
palma y caña, principalmente. El estudio permitió realizar un ejercicio de planificación del 
territorio, con el análisis de cuatro escenarios en los cuales se combinaban posibles tendencias de 
variables ecológicas y socioeconómicas en el largo plazo. Aunque se presentan algunas barreras 
de tipo normativo para la inclusión de estos resultados en la gestión integral del territorio, el 
estudio sirvió para generar insumos fundamentales para la incidencia política.

El capítulo diez es un aporte de José Mauricio Galeana-Pizaña, Juan Manuel Núñez-Her-
nández, Laura Daniela Alvarado-Figueroa y Alonso Aguilar Ibarra, quienes realizaron una 
valoración ecológica mediante, la modelación biofísica de almacenes de carbono en biomasa 
aérea y de suelos y la modelación prospectiva de escenarios de cambio en usos del suelo, 
empleando redes neuronales. Además, realizaron una valoración económica mediante trans-
ferencia de beneficios, para articular valores intrínsecos e instrumentales asociados al servicio 
de captura de Carbono en el complejo de Áreas Naturales Protegidas de la Sierra Madre de 
Chiapas, México. Los ejercicios de modelación permitieron identificar los efectos diferen-
ciales de numerosas variables bio-geofísicas en la captura de carbono, así como proyectar el 
impacto de las actividades agropecuarias en la provisión de este servicio. Los resultados son 
un conjunto de herramientas con alto potencial para la gestión de instrumentos de política 
ambiental tanto en México como en áreas protegidas de otros países.

En el capítulo once, Luisa Lorena Tique-Cardozo propone la aplicación de métodos de 
valoración integral para identificar las percepciones de los se asociadas a los sistemas de uso 
actuales en la cuenca del río Saldaña a la altura del municipio de Ataco en el departamento 
de Tolima, Colombia. Con la participación de cuatro asociaciones productivas, las cuales 
representan las principales actividades agropecuarias y mineras en la zona de estudio, la autora 
aplicó métodos como la cartografía social y entrevistas semi-estructuradas para identificar 
y espacializar los se. Luego, elaboró una matriz de perfil productivo y aplicó el método 
de clasificación por pesos para jerarquizarlos. Esto permitió evidenciar, entre otros hechos 
relevantes, realidades contrastadas entre la vocación del suelo y su uso actual, especialmente 
cuando se compararon los resultados con instrumentos de planeación como el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (eot) del municipio. 
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El capítulo doce, con la autoría de Luis Angel López-Mathamba, Víctor Daniel Ávila-Aker-
berg, Humberto Thomé-Ortiz y Gabino Nava-Bernal, presenta un proceso de valoración 
integral a nivel de la Cuenca de la Presa de Guadalupe en Ciudad de México, México. Con el 
propósito de valorar la flora y sus se asociados a nivel de la cuenca, realizaron una triangulación 
de métodos cualitativos como los inventarios florísticos, entrevistas semi-estructuradas y 
etnobotánica, que permitieron capturar los atributos desde las perspectivas cultural, ecológica 
y económica, y sintetizar los resultados en matrices compuestas por dos índices para cada 
perspectiva. El estudio deja claro que hay brechas significativas entre la percepción de servicios 
de la fitodiversidad entre el nivel rural y el urbano, predominando en éste último los servicios 
asociados a la mercantilización de las especies y respecto a la mayor importancia atribuida a 
servicios culturales y ecológicos en el primero. 

El capítulo trece es un escrito de reflexión de Mary Luz Moreno-Díaz que sintetiza el proceso 
de creación de una guía metodológica entre el Sistema Nacional de Áreas de Conserva-
ción (sinac) y el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible 
(cinepe-una) en Costa Rica. La autora destaca los elementos metodológicos involucrados en 
el diseño, validación y ajuste de esta guía como un proceso de co-creación entre la academia 
y el gobierno nacional. Aunque la propuesta central es valoración económica, este aporte 
ilustra la complejidad pero también la necesidad asociada a involucrar la perspectiva de 
valoración integral como una herramienta de mayor alcance para la toma de decisiones en 
políticas públicas.

El capítulo final es fundamentalmente una síntesis del artículo publicado en Ecosystem 
Services sobre la investigación de los 21 casos de estudio de valoración integral en América 
Latina (Rincon- Ruiz et al., 2019), de los cuales como se mencionó anteriormente, se tomaron 
los nueve casos de estudio presentados en este libro. Este capítulo es relevante para tener 
claros los cuellos de botella y retos a futuro en la región, así como oportunidades y desafíos 
para brindar evidencias de carácter científico, desde apuestas inter- y transdisciplinares, que 
apoyen una mejor toma de decisiones.
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hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

abstract 

´The ipbes Guide on Multiple Values represents a first 
global effort to recognize the plurality of values of nature 
and the contributions of nature to people. The recogni-
tion of such plurality implies considering multiple value 
systems and to distinguish between anthropocentric 
(instrumental and relational) and non-anthropocentric 
(intrinsic) values. It also requires recognizing different 
conceptualizations of ‘value’ (as a principle, importance, 
preference or measure). The following chapter highlights 
how, in Latin America, the value of nature is expressed 
plurally, according to its conceptualizations and types. 
This requires a variety of tools to make visible such plu-
rality and to identify the links between them. It is sug-
gested that integrating multiple values in decision-making 
can help to mediate conflicts, engage people, consider 
multiple worldviews and reflect on the diverse elements 
conforming environmental conflicts in our region. 

keywords: Multiple values, ecosystem ser-
vices, integrated valuation, Nature’s Contri-
butions to People, Latin America

resumen

la Guía sobre Múltiples Valores de ipbes representa un 
primer esfuerzo global por reconocer la pluralidad de va-
lores asociados a la naturaleza y de las contribuciones que 
hace la naturaleza para las personas. El reconocimiento de 
esta pluralidad implica considerar múltiples sistemas de 
valores y distinguir entre valores antropocéntricos (ins-
trumentales y relacionales) y valores no antropocéntricos 
(intrínsecos). De la misma manera, requiere reconocer 
diversas conceptualizaciones del ‘valor’ (como principio, 
importancia, preferencia o medida). El siguiente capítulo 
resalta cómo en América Latina el valor de la naturaleza 
se expresa de manera plural desde sus distintas concep-
tualizaciones y en sus diversas formas, demandando una 
variedad de herramientas que visibilicen esta pluralidad y 
que permitan identificar las conexiones que existen en los 
valores múltiples. El capítulo sugiere que la integración de 
múltiples valores en la toma de decisiones puede ayudar 
a mediar conflictos, involucrar a las personas, tomar en 
cuenta múltiples cosmovisiones y reflejar los diversos 
elementos que componen los conflictos ambientales en 
nuestra región.

palabras clave: Valores múltiples, integra-
ción de valores, servicios ecosistémicos, con-
tribuciones de la naturaleza, América Latina  

David González-Jiménez 
Patricia Balvanera Levy

Universidad Nacional Autónoma de México, México

relevancia de las contribuciones  
de la ipbes para la valoración plural  

de la naturaleza en américa latina
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La Plataforma Intergubernamental ipbes  
y su interés en la valoración plural  
de la Naturaleza 

La naturaleza, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad, es un elemento 
clave para asegurar el bienestar humano. Las funciones de los ecosistemas 
y la biodiversidad que estos albergan son sustento de la vida y contribuyen 
de maneras diversas al bienestar de las personas. Sin embargo, la naturaleza 
enfrenta una enorme amenaza y con ello se ponen en riesgo sus diversas con-
tribuciones a las personas. Ante esta situación, se han generado numerosas 
iniciativas a nivel local, nacional y global para hacer frente a esta situación. 

Recientemente la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa 
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (ipbes, por sus siglas en 
inglés) fue creada para hacer frente a esta situación a nivel global. La ipbes 
se estableció en el año 2012 en una reunión en Panamá, con la finalidad 
de fortalecer la interfaz entre la ciencia y la política para la conservación y 
el uso sustentable de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a largo 
plazo. Actualmente, 130 gobiernos forman parte de la ipbes con influencia 
en su dirección, discutiendo y avalando los productos que son generados 
por expertos e integrando los resultados de dichos productos en las políticas 
internacionales y nacionales alrededor del mundo. 

Una de las primeras iniciativas de la ipbes fue la generación de un marco 
conceptual para guiar el trabajo de la plataforma. Este marco, propuesto 
por el panel multidisciplinario de expertos, reconoce una diversidad de 
visiones sobre las relaciones entre la naturaleza y la sociedad y, con ello, 
avala diversas cosmovisiones para entender e incorporar explícitamente 
dichas visiones sobre la naturaleza y lo que constituye una buena calidad 
de vida (Díaz et al., 2015). 

La ipbes reconoce perspectivas derivadas de la ciencia occidental que dis-
tinguen y analizan a los ecosistemas y su biodiversidad, su condición actual 
y sus tendencias. Además, reconoce que otras culturas conceptualizan la 
naturaleza de manera distinta, por ejemplo, grupos nativos sudamericanos 
de los Andes usan la noción de Madre Tierra y las culturas Taoistas del 
Medio Oriente se refieren a los vínculos entre la Tierra y el cielo a través 
del concepto de tien-ti (Díaz et al.,  2015; Díaz, et al.,  2015a). 

Este marco conceptual considera un abanico de condiciones y componentes 
del concepto de calidad de vida, que varían desde el acceso a necesidades 
básicas como el agua, los alimentos y la energía hasta aspectos menos 
tangibles, cómo la justicia, la identidad o la satisfacción espiritual. Tras-
cendiendo estas perspectivas, el marco conceptual de la ipbes reconoce 
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maneras distintas e innovadoras. Sin embargo, recono-
cer la diversidad de valores es, sobre todo, fundamental 
para hacer visibles las relaciones de poder entre actores 
que sustentan distintos valores y poder trabajar con 
ellas. Así, un acercamiento plural a la valoración puede 
contribuir a la integración de diversas cosmovisiones 
y contribuir a la equidad en el acceso y la distribución 
de los beneficios de la naturaleza. 

De lo intrínseco a lo relacional:  
las distintas expresiones  
de los valores

La característica inclusiva de la ipbes hace necesaria la 
consideración de múltiples sistemas y tipos de valores 
(Figura 1.1). El marco conceptual que propone dis-
tingue valores antropocéntricos y no antropocéntricos 
(Díaz et al., 2015). Los valores no-antropocéntricos 
son aquellos que están centrados en la naturaleza y 
se reconocen como valores intrínsecos (Díaz et al., 
2015), es decir, que existen sin referencia humana 
aunque pueden incluir al humano como parte de la 
conceptualización de la naturaleza. Los valores intrín-
secos pueden incluir valores centrados en el cosmos 
o en los seres vivos, valores relevantes para visiones 
integrales como las de Gaia y Madre Tierra, así como 
acercamientos para evaluar la diversidad de especies 
o las características de un ecosistema en relación a su 
capacidad de mantenerse a través el tiempo. Sin em-
bargo, como cualquier valor, éstos son atribuidos por 
un ente humano que los conceptualiza y son, por lo 
tanto, de origen antrópico. 

Los valores antropocéntricos son todos aquellos valores 
de la naturaleza que se vinculan con las necesidades 
humanas. Estos valores pueden ser instrumentales o 
relacionales. Los valores instrumentales se atribuyen 
a objetos o servicios que son vistos como medios para 
alcanzar un fin distinto a su existencia, generalmente 
para alcanzar el bienestar de las personas ( unep/ipbes, 
2015; Pascual et al., 2017). Así, los regalos de la natu-
raleza, los bienes o servicios que esta ofrece, pueden ser 
valorados por su capacidad de contribuir al bienestar 

también la importancia de cosmovisiones que invitan 
a vivir en armonía con la Madre Tierra y prescinden de 
la distinción categórica entre lo humano y la naturaleza 
(Díaz et al.,  2015)

Las discusiones derivadas de la integración de estas 
diversas cosmovisiones llevaron a la ipbes a la necesidad 
de explorar los diversos valores de la naturaleza. Como 
parte de esos esfuerzos, la plataforma conformó un 
grupo de expertos de cerca de 50 personas de diver-
sas partes del mundo y con diferente formación para 
discutir a fondo las múltiples conceptualizaciones del 
término ‘valor’ y reconocer la diversidad de valores de la 
naturaleza. Así, partiendo de un grupo multidisciplina-
rio y pluricultural, se desarrolló la Guía preliminar sobre 
las diversas conceptualizaciones de los valores múltiples de 
la naturaleza y sus beneficios, incluyendo a la biodiversi-
dad y a las funciones y los servicios ecosistémicos (unep/
ipbes, 2015). Esta guía, que a lo largo de este texto será 
referida como Guía sobre Múltiples Valores, también 
fue publicada en un formato resumido a través de un 
artículo científico (Pascual et al.,  2017).

La guía sobre valores múltiples de ipbes se constituye 
como el primer esfuerzo global por reconocer la plu-
ralidad de los valores de la naturaleza. En la guía se 
exploran las diversas conceptualizaciones del ‘valor’ y 
se deconstruye la complejidad que rodea a los diversos 
valores asociados a la naturaleza, a sus contribuciones 
para las personas, así como a la calidad de vida. 

Reconocer la pluralidad de valores de la naturaleza es 
fundamental para hacer visibles aquellos valores que 
no se toman en cuenta en las decisiones cotidianas y 
que, sin embargo, son relevantes cuando se trata de 
entender a la naturaleza y sus relaciones con el bienestar 
humano. Además, nos permite acercarnos a las diversas 
formas de ver y entender el mundo, fundamentadas 
en tradiciones y conocimientos ancestrales, locales, 
científicos, o en las particularidades de las experiencias 
vividas por cada individuo en relación con su entor-
no. Reconocer esta multiplicidad de valores implica 
utilizar métodos de valoración de manera integrada e 
interpretar los resultados de ejercicios de valoración de 
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en un amplio abanico de valores asociados a distintos 
elementos de la naturaleza y sus contribuciones para 
las personas (unep/ipbes, 2015). Algunos ejemplos 
incluyen visiones que promueven valores intrínsecos 
de la naturaleza y, por tanto, la necesidad de prote-
gerla por sí misma, sin embargo,  muchas veces estas 
visiones contrastan con perspectivas instrumentales en 
las cuales la naturaleza y sus contribuciones adquie-
ren valor solamente en la medida en que satisfacen 
preferencias particulares de las personas (Tallis y Lub-
chenco, 2014). Entre los dos extremos se encuentran 
visiones que enfatizan los valores eudaimónicos, es 
decir los valores que no reconocen una dicotomía 
entre la naturaleza y las necesidades de las personas, 
sino que enfatizan las interdependencias entre ambos 
elementos (Chan et al., 2016).  

La complejidad de la valoración plural no surge so-
lamente de la gran diversidad de valores que existe, 
sino de los focos de la naturaleza que están sujetos 
a ser valorados (unep/ipbes, 2015). Así, las especies 

humano en muchos sentidos. Por ejemplo, la provisión 
y el acceso a suficientes alimentos o medicinas son me-
dios para alcanzar una vida sana, digna y satisfactoria 
y en ello radica parte de su valor.

Los valores relacionales (Díaz et al., 2015; Pascual 
et al., 2017) no se atribuyen a objetos sino a las re-
laciones recíprocas que surgen de las interacciones 
entre las personas y la naturaleza (Chan et al., 2016; 
Pascual et al., 2017). Se refieren a acciones y hábitos 
que llevan a una vida llena de significado, se derivan 
de las responsabilidades que surgen de las interaccio-
nes entre las personas y la naturaleza y sólo pueden 
entenderse en función de los valores que la sustentan 
como la justicia, el cuidado, la reciprocidad (Chan 
et al., 2016) y las ideas asociadas a vivir en armonía 
con la naturaleza. 

Diferentes culturas conceptualizan la naturaleza,  la 
calidad de vida y las relaciones entre ambos elementos 
de formas muy distintas (Descola, 2013). Ello resulta 

Figura 1.1 Múltiples valores de la naturaleza (Modificado de Piccolo, 2017).
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caracterizar estos valores y de integrarlos explícita-
mente a la toma de decisiones, seremos capaces de 
incidir en la distribución de los costos y beneficios 
asociados a las decisiones políticas sobre el manejo 
de la naturaleza (Jacobs et al., 2016). Es por ello que 
la Guía sobre múltiples valores se convierte en un 
aporte esencial de la ipbes, ya que es un instrumento 
para conectar ciencia y política. 

Distintas conceptualizaciones de 
los valores de la naturaleza en 
América Latina 

El esfuerzo realizado por la plataforma para desarrollar 
una guía sobre múltiples valores requirió que expertos 
de diversas disciplinas dialogaran sobre los valores de la 
naturaleza y sus contribuciones para las personas. Sin 
embargo, en una mesa de calidad interdisciplinaria, el 
primer esfuerzo debió enfocarse en entender a qué se 
refería por ‘valor’ en cada una de las disciplinas. 

En este sentido, existen al menos cuatro conceptualiza-
ciones del valor (Figura 1.2). La primera de ellas tiene 
que ver con el valor entendido como un principio o 
una creencia en la cual se fundamentan reglas y juicios 
morales; la segunda, se refiere a una preferencia que 
alguien tiene por algo o por un estado particular de las 
cosas; la tercera implica la importancia de algo por sí 
solo o para los demás; y la cuarta alude a una medida 
que busca representar el tamaño o la cantidad exacta 
de algo. Estos significados del valor pueden interactuar 
unos con otros, sin embargo, no se constituyen como 
sinónimos y deben ser diferenciados (unep/ipbes, 
2015; Pascual et al., 2017). 

La relevancia de estos conceptos es esencial para enten-
der la multiplicidad de valores, pues en ellos se funda-
mentan las expresiones del valor de la naturaleza, las 
preguntas que realizamos cuando queremos conocer los 
valores de la naturaleza y sus contribuciones para las 
personas, las herramientas que utilizamos para hacer 
visibles esos valores y las interpretaciones y usos que le 
damos a los valores resaltados. 

biológicas, los ecosistemas o las redes de interacciones 
ecológicas pueden tener múltiples contribuciones para 
las personas y, a su vez, representan diversos valores 
– intrínsecos, instrumentales y relacionales. No sólo 
eso, un mismo objeto puede representar distintos 
valores para una misma persona y el valor que se le 
asigna a un objeto puede cambiar con el tiempo, 
en el espacio y entre culturas (unep/ipbes, 2015). 
Por ejemplo, el maíz tiene valor como fuente de 
alimentos, como acervo genético para generaciones 
futuras o como parte de la identidad cultural de 
muchos pobladores rurales de México y América 
Latina. Todos estos valores se han hecho visibles a 
través del tiempo y a través de la mirada de diversas 
personas y grupos sociales. 

Probablemente uno de los principales retos de la 
valoración plural es la inconmensurabilidad de los 
distintos valores de la naturaleza (unep/ipbes, 2015; 
Pascual et al., 2017). Una montaña puede representar 
un valor monetario desde la perspectiva instrumental 
de una corporación. Mientras que, para las autori-
dades locales o federales, su valor puede estar en la 
importancia de la montaña para la conservación de 
especies endémicas. A su vez, para las personas que ahí 
habitan, la misma montaña puede ser valorada como 
un lugar sagrado que es parte inherente de la historia y 
de la identidad de este grupo social. La inconmensura-
bilidad de la naturaleza y sus contribuciones requiere 
de habilidades para vencer la parálisis a la que nos 
enfrenta, haciendo un llamado a la colaboración inter 
y transdisciplinaria (Pascual et al., 2017).

La valoración plural es una herramienta clave para 
una toma de decisiones más sustentable en el largo 
plazo (unep/ipbes, 2015; Pascual et al., 2017). Los 
ejercicios de valoración capaces de reflejar distin-
tos tipos de valores almacenados en instituciones 
formales e informales y constituidas por diversos 
grupos de actores, así como el reconocimiento de 
las relaciones de poder entre estos actores, son ele-
mentos fundamentales para una toma de decisiones 
más incluyente (Jacobs et al., 2016, 2018; Pascual et 
al., 2017). En la medida en que seamos capaces de 
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Los valores comprendidos como principios varían de 
una cultura a otra y también entre individuos (unep/
ipbes, 2015). Los principios que se relacionan con la 
naturaleza se han colocado en diversas esferas de la 
organización social. A nivel nacional han adquirido 
tal relevancia, que se han insertado en constituciones 
como las de Bolivia y Ecuador, donde el concepto vivir 
bien (o buen vivir) o Madre Tierra (Pachamama) se 
presentan como una suerte de meta-valor al cual están 
sujetos otros valores como la equidad, la inclusión o 
la convivencia en armonía con la naturaleza (Barié, 
2009). A nivel local, por ejemplo, distintas cosmovisio-
nes aluden a relaciones horizontales entre la naturaleza 
y las personas, donde los principios como la armonía 
y la coexistencia con la naturaleza son especialmente 
relevantes. Ejemplos de esto se pueden encontrar en 
grupos amazónicos como los Lamas o los Yanomami 
donde no hay jerarquías verticales, concibiéndose ellos 
como parte de la naturaleza, para los cuales la coexis-
tencia y la armonía son especialmente relevantes en la 
construcción de relaciones simbióticas y equilibradas 
con la naturaleza (Gudynas, 2004). La suscripción a 
estos principios puede llevar a un individuo o a un 

Figura 1.2 Diversas conceptualizaciones del valor y ejemplos donde 
se hacen visibles (creación propia).

El valor de la naturaleza, desde sus distintas conceptua-
lizaciones, tiene diferentes expresiones en el territorio 
Latinoamericano. El valor comprendido como un 
principio o creencia en el que se fundamentan reglas 
y juicios morales es de principal relevancia en la for-
mación del carácter de uno o varios agentes, pues son 
justamente estos valores los que ayudan a las personas a 
generar conexiones entre el presente y el futuro, a través 
de la adopción de compromisos actuales con visión a 
futuro o construyendo la intención de las personas para 
actuar de cierta manera posteriormente (Albertzart, 
2013). Por ejemplo, cuando se apela a la responsabi-
lidad social de un agente para llevar a cabo acciones 
sustentables con el fin de permitir el acceso a ambientes 
saludables para las generaciones futuras, se apela a la 
responsabilidad como un principio que condiciona 
las acciones actuales de un individuo en beneficio de 
las generaciones futuras. De igual manera cuando los 
principios o creencias arraigados a racionalidades cultu-
rales asocian el respeto por la naturaleza, se espera que 
en un futuro las personas que comparten esa cultura 
movilicen y guíen procesos sociales orientados, en este 
caso, a acciones que sean amigables con el ambiente. 
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para la producción de alimentos se contrapone con 
políticas dirigidas a la conservación biológica a tra-
vés de la creación de áreas naturales protegidas o la 
implementación de esquemas de pagos por servicios 
ambientales (Grau y Aide, 2008). Las preferencias por 
distintas contribuciones de la naturaleza están mediadas 
por los contextos y se expresan en acciones específicas 
de manejo de esta. 

Por otro lado, el valor referido como la importancia de 
algo por sí mismo o para otros, se constituye a partir 
de sus propiedades inherentes o de las propiedades 
que influencian fuertemente lo que son (unep/ipbes, 
2015). En este sentido la importancia puede abarcar el 
valor intrínseco, el valor subjetivo,  o el valor de algo 
en la medida en que nos permite alcanzar necesidades 
objetivas (Burgui, 2015; unep/ipbes, 2015). 

Reconocer los valores como importancia nos puede 
ayudar a identificar sinergias y conflictos existentes 
entre diferentes individuos y grupos sociales. Estos 
conflictos se pueden observar alrededor de un mismo 
foco de valor. Por ejemplo, en el extremo suroriental 
de Colombia territorios importantes para la Minería 
han enfrentado dificultades para su explotación al 
ser igualmente territorios con importancia para las 
tradiciones de los indígenas del río Apaporis o im-
portantes por su relevancia en la captura de carbono a 
nivel global (Rubiano Galvis, 2014). Casos similares 
se observan en México relacionados no solo con la 
minería, sino con otras actividades productivas como 
el ecoturismo y la conservación, donde la importancia 
de diferentes elementos asociados a la naturaleza para 
alcanzar objetivos distintos, da lugar a conflictos entre 
valores (Brenner, 2010). En América Latina también 
observamos la importancia del maíz como un elemento 
de la naturaleza y la biodiversidad que adquiere valor 
en la medida en que se constituye como parte de la 
identidad nacional y especialmente de los campesinos, 
convirtiéndose incluso en un sinónimo de libertad y 
autonomía en lugares como México, cuando se trata 
de la lucha campesina contra los transgénicos (Mo-
rales-Hernández, 2014). Así mismo, la Amazonia en 
Brasil o las Galápagos en Ecuador, han sido objetos de 

grupo a tener una preferencia hacia objetivos y acciones 
que promuevan la conservación de la naturaleza y la 
biodiversidad. 

Por otra parte, el valor entendido como preferencia res-
ponde a procesos de evaluación comparativa entre obje-
tos o situaciones (Druckman y Lupia, 2000). En otras 
palabras, las preferencias ser refieren a la importancia 
subjetiva que las personas atribuyen a una entidad en 
relación a otra, muchas veces teniendo en mente su 
relevancia para alcanzar metas específicas. El valor com-
prendido como preferencia hace visibles los elementos 
relevantes en las decisiones de las personas y permite 
jerarquizar distintas alternativas. Estos valores pueden 
influenciar el pensamiento y la emoción humana y 
motivar acciones y comportamientos determinados 
(unep/ipbes, 2015), como cuando una persona toma 
la decisión de ir al trabajo en bicicleta en vez de utilizar 
el automóvil basándose en una evaluación compara-
da de ambas alternativas. Estos valores pueden estar 
influenciados por los principios y juicios morales de 
las personas. Así mismo, estos valores pueden cambiar 
radicalmente en distintas escalas de organización social, 
esto quiere decir que las preferencias evaluadas a nivel 
individual pueden ser distintas cuando estos individuos 
son abordados a nivel colectivo (unep/ipbes, 2015).

En América Latina las preferencias se vuelven relevantes 
de distintas maneras. Por ejemplo, a nivel nacional se 
pueden observar de manera explícita en los elementos 
que constituyen los planes nacionales de desarrollo 
donde se reflejan los elementos prioritarios para un 
gobierno. Mientras que algunos países enfatizan los 
valores instrumentales de la naturaleza a través de 
su contribución al desarrollo, mediante promoción 
agrícola, pesquera o turística (dof, 2013), otros países 
enfatizan visiones relacionales enfocadas en vivir en 
armonía con la naturaleza (Barié, 2009). A nivel local 
las preferencias suelen estar mediadas por decisiones y 
acciones específicas. Por ejemplo, en muchas regiones 
de América Latina los programas de desarrollo agro-
pecuario ofrecen estímulos para la transformación de 
bosques y selvas a campos agrícolas (Southgate et al., 
1990; Grau y Aide, 2008). Así mismo la agricultura 
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valor en unidades monetarias utilizadas para argumentar 
la conservación de los ecosistemas y con ello de los servi-
cios que proveen. En el Parque Nacional Cabo Pulmo en 
México, un reciente ejercicio de valoración económica 
arribó a la conclusión de que las actividades recreativas 
en la zona costera del parque nacional representan un 
valor monetario de 106 millones de pesos, esta medida 
se considera una proxy para representar la importancia 
de esta zona para las economías local y regional, permi-
tiendo generar recomendaciones para la gestión del sitio 
(EcoValor, 2017).

En diferentes culturas con diferentes cosmologías lo que 
es medido y cómo es medido puede ser conceptualizado 
de maneras distintas (unep/ipbes, 2015, 2015). Las di-
versas conceptualizaciones del valor están relacionadas 
entre sí, en ocasiones unos motivan a otros, mientras 
que en otros momentos se encuentran en conflicto. Sin 
embargo, para abordar verdaderamente la complejidad 
existente en las relaciones entre la naturaleza y cómo 
contribuye a las personas debemos abordar todas estas 
conceptualizaciones de manera integrada. 

Aproximaciones plurales  
a los valores y la valoración:  
de lo técnico a lo político

La inclusión de una pluralidad de valores de la natu-
raleza en la toma de decisiones y el diseño de políticas 
públicas incluyentes es un reto que requiere una caja 
de herramientas variadas (Pascual et al., 2017). Dichas 
aproximaciones, construidas teóricamente desde diver-
sas disciplinas como la económica, las biofísicas, las 
sociales, las asociadas a la salud o los esfuerzos holistas, 
no solamente abren las puertas para abordar los valores 
con miradas distintas, sino que se vuelven pertinentes 
en la medida en que nos brindan herramientas para 
conocer los diversos valores de la naturaleza y sus con-
tribuciones para las personas. 

Dependiendo del propósito del ejercicio de valoración 
que estemos realizando, un enfoque plural puede 
ser necesario. Aunque la mayoría de los métodos de 

estrategias de conservación dirigidas principalmente 
por su importancia biológica mientras que lugares 
como Machu Pichu en Perú son conservados por su 
valor histórico y cultural, sin dejar así de albergar una 
gran riqueza biológica.  

Finalmente, el valor entendido como medida permite 
explorar el tamaño o la cantidad exacta de algo. Las 
cosas que se miden pueden variar según la aproxima-
ción que tengamos a ellas (unep/ipbes, 2015). Por 
ejemplo, desde una perspectiva biológica asignamos 
valores asociados al número de especies, el número 
de endemismos o las hectáreas de bosque conservado 
en un espacio determinado. En cambio, desde apro-
ximaciones económicas pensamos en valores como 
la disponibilidad a pagar por tener acceso a un área 
natural protegida o la disponibilidad a aceptar un pago 
por la contaminación generada por una empresa, entre 
muchos otros. La selección de los instrumentos a través 
de los cuales se obtienen estas medidas, son decisiones 
políticas así como metodológicas que permiten evaluar 
elementos particulares de la naturaleza y sus contribu-
ciones para las personas (Pascual et al., 2017, Jacobs et 
al., 2018). Debido a su inconmensurabilidad, no todos 
los valores pueden ser agregados fácilmente y hay una 
cantidad grande de factores que pueden alterar estas 
medidas, requiriendo que la interpretación de éstos 
valores sea realizada con extrema cautela (unep/ipbes, 
2015; Jacobs et al., 2018). 

Las medidas han adquirido una relevancia particular 
en el discurso político, y son estos valores los que en 
muchos casos se buscan presentar como argumentos para 
informar las decisiones políticas o mostrar resultados 
de las mismas. Un ejemplo de ello es el tamaño de las 
áreas naturales protegidas que se ha utilizado como una 
forma de reportar los resultados de acciones políticas 
para la conservación. Recientemente Chile anunció 
la creación del Área Marina Protegida más grande de 
América Latina con una extensión de poco menos de 
300,000 kilómetros cuadrados, acción que está asociada 
al reconocimiento de la importancia biológica del eco-
sistema que rodea las Islas Desventuradas (Ministerio de 
Medio Ambiente de Chile, 2016). Otro ejemplo es el 
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Hacer visible la pluralidad de valores de la naturaleza e 
identificar los puentes entre ellos es indispensable para 
mediar las relaciones de poder entre los actores que tie-
nen visiones contrastantes de la naturaleza. Ello requiere 
habilidades para la síntesis, así como para la colaboración 
interdisciplinaria que permitan abordar los valores desde 
diversas aproximaciones (Pascual et al., 2017). Para lo-
grarlo también es importante tomar en cuenta la equidad 
distributiva que hace referencia a los actores que se ven be-
neficiados o afectados por una decisión dada y la equidad 
de procedimiento que toma en cuenta quienes fueron los 
actores involucrados en el proceso de toma de decisiones 
así como las relaciones de poder que existen entre ellos 
(McDermott, Mahanty, y Schreckenberg, 2012; Pascual 
et al., 2017; Jacobs et al., 2018).

Al incorporar la pluralidad de valores en procesos de 
toma de decisiones es importante tomar en cuenta el 
dinamismo de los valores (Figura 1.3). Este dinamismo 
puede afectar no solo las elecciones metodológicas que 
realizamos, sino las interpretaciones que realizamos sobre 
los valores mismos (unep/ipbes, 2015). Pueden existir 
paradojas en el conjunto de valores de un mismo indi-
viduo e incluso más entre actores distintos y esto se debe 
a que los valores pueden cambiar en escalas de tiempo, 
de espacio y de organización social. Resulta que las cosas 
que valoramos hoy, pueden no ser tan importantes en 
el futuro y viceversa (unep/ipbes, 2015). Por otro lado, 
algunas personas pueden priorizar los objetivos a corto 
plazo mientras que otras pueden asignar mayor valor 
a aquellas que se extienden en el tiempo como ocurre 
con los grupos que comparten principios regidos por la 
equidad intergeneracional. La percepción del tiempo 
también puede jugar un papel importante en enten-
der los valores desde diferentes perspectivas culturales, 
mientras que unos mantienen relaciones más fuertes 
con su historia y con el futuro, otros pueden respon-
der a situaciones más inmediatas, ello puede dar lugar 
a diversos principios, pero también a distintos valores 
representados como preferencias, importancia y medida 
asociados a la naturaleza. Este tipo de variaciones en los 
valores se pueden ver reflejados en algunos ejercicios de 
evaluación y valoración que incluyen al tiempo como un 
factor relevante del estudio (unep/ipbes, 2015).  

valoración son inherentemente multidimensionales y 
utilizan información que proviene de diversas fuentes, 
suelen resaltar los atributos biofísicos de la naturaleza o 
las contribuciones materiales o relacionales que emer-
gen entre la sociedad y la naturaleza (unep/ipbes, 2015; 
Jacobs et al., 2016). Estas diversas aproximaciones me-
todológicas pueden ayudar a abordar distintos tipos de 
valores asociados a un mismo foco de valor. El uso de 
diversas herramientas nos puede acercar a conocer el 
valor desde sus diversas conceptualizaciones – como 
principio, preferencia, importancia o medida – y en 
sus diversas formas – como valor intrínseco, instru-
mental o relacional (González-Jiménez et al., 2018). 
En la medida en que podamos conocer los múltiples 
valores asociados a diversos focos de valor en la natura-
leza, seremos capaces de informar e incidir de maneras 
distintas en la toma de decisiones relacionadas con la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos.  

El uso de una variedad de herramientas nos puede ayu-
dar a construir un entramado de valores integrados. La 
guía de ipbes (ipbes) sugiere una combinación de mé-
todos que permitan explorar los puntos de acuerdo y las 
discrepancias entre distintos valores, entre los valores de 
distintos actores o entre los valores obtenidos a diversas 
escalas de trabajo. Para ello sugiere utilizar herramientas 
como los métodos deliberativos en donde los valores 
son descubiertos, construidos o reflexionados a través 
de un diálogo entre actores. También invita a utilizar 
modelos integrales que permitan vincular distintas 
escalas espaciales, temporales y de toma de decisiones 
a través de herramientas cualitativas y cuantitativas. Por 
otra parte, sugiere que el análisis multicriterio puede 
ser útil para comparar los resultados de múltiples pro-
cedimientos de valoración e integrar las preferencias de 
los actores a través de otorgar pesos relativos a distintas 
variables. Finalmente, recomienda el uso de narrativas 
como una herramienta para sintetizar información 
sobre valores diversos con un fundamento cualitativo, 
aunque pudiendo incluir elementos cuantitativos. Estas 
herramientas pueden ayudar a vencer la parálisis que 
surge de la complejidad inherente a la pluralidad de 
los valores de la naturaleza (unep/ipbes, 2015; Pascual 
et al., 2017). 
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valores de la naturaleza y de sus contribuciones para las 
personas pueden cambiar a través del espacio.

Finalmente, los valores pueden variar a través de escalas 
de organización social dado que las distintas configura-
ciones sociales pueden expresar demandas, necesidades 
y valores de maneras distintas (unep/ipbes, 2015). Los 
valores individuales pueden estar en conflicto o sinergia 
con valores grupales o a escalas mayores. Sin embargo, el 
uso de distintas metodologías nos puede dar una apro-
ximación a distintas escalas de los valores, siendo así 

Figura 1.3 Dinamismo de los valores a través de escalas de tiempo, 
espacio y organización social. En azul valores en sinergia, en rojo 
valores en conflicto  (Modificado de unep/ipbes, 2018).

De igual manera, las cosas importantes para nosotros 
como individuos, pueden ser más o menos importantes 
para otras personas, grupos o por sí solas según la escala 
a la que se miran ( unep/ipbes, 2015). Por ejemplo, un 
río que corre a través de una parcela puede ser de funda-
mental importancia a escala local para mantener activa 
la vida productiva de la misma, sin embargo, a nivel 
nacional, la relevancia de este pequeño riachuelo, puesta 
en perspectiva, puede disminuir comparándolo con otros 
cuerpos de agua. Esto se refiere al dinamismo de los 
valores a través de escalas espaciales. En este sentido, los 
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valores a los procesos de toma de decisiones y por el otro, 
que permitan integrar múltiples valores que respondan 
a las necesidades de los actores diversos de la región. 

El reporte publicado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente sobre el Estado de la 
Biodiversidad en América Latina resalta a la región por 
su biodiversidad excepcional (unep-wcmc, 2016). Seis 
de los países más diversos del mundo se encuentran en 
esta región albergando más del 40% de la biodiversi-
dad global sólo en Sudamérica (unep-wcmc, 2016). 
Sin embargo, en los últimos años se ha observado una 
pérdida importante de hábitats debido a la deforesta-
ción y la sobreexplotación de los ecosistemas, siendo la 
agricultura y el cultivo de pastizales para la exportación 
de alimentos uno de los principales factores de cambio 
(ipbes, 2018). Aunque las economías de muchos paí-
ses de la región dependen en gran medida de recursos 
obtenidos de la naturaleza, hoy la región enfrenta una 
presión asociada a un crecimiento económico vincu-
lado a la inequidad social y económica que amenaza 
la diversidad biológica en muchos de sus territorios 
(unep-wcmc, 2016; unep/ipbes, 2018). 

En este contexto, América Latina enfrenta un reto 
particular asociado a conflictos entre valores, pues 
la búsqueda del desarrollo económico ha presentado 
continuamente contraposiciones con otros intereses. 
Por ejemplo, el turismo y el ecoturismo se han consti-
tuido como una actividad importante en las economías 
nacionales y locales de la región (Zoomers, 2010). En 
gran medida, la actividad turística se ha formado como 
resultado de contribuciones vinculadas a ecosistemas 
marinos y costeros (unep-wcmc, 2016; Zoomers, 
2010) así como a bosques tropicales. Sin embargo, el 
desarrollo turístico ha propiciado en muchos lugares 
la usurpación de tierras, conflictos internos en comu-
nidades costeras, la degradación de los ecosistemas y la 
segregación de las comunidades, entre otras cosas (Zoo-
mers, 2010). La actividad turística que se promueve sin 
considerar las visiones e intereses de los actores locales 
y los derechos de la naturaleza, se guía por visiones que 
buscan maximizar los beneficios económicos. Visiones 
consideradas como ‘monistas’ al no considerar valores 

que algunas nos hablarán de valores individuales y otras 
de valores construidos colectivamente en el proceso de 
valoración, como ocurre en muchos procesos participa-
tivos. A escalas de organización particularmente grandes, 
como el nivel nacional, puede ser muy útil entender 
cómo los valores se integran en las normas sociales y 
convenciones formales como las leyes y constituciones, 
o las no formales como los hábitos y las creencias. Reco-
nocer el dinamismo de los valores es clave para informar 
adecuadamente cualquier proceso de toma de decisiones 
y con ello identificar también las limitantes de cualquier 
evaluación o ejercicio de valoración. 

Finalmente, es importante considerar que, en la valora-
ción plural, la elección de métodos para hacer visibles 
los distintos valores y para su integración no es una 
elección limitada a un aspecto técnico, sino que se cons-
tituye como una decisión política (Jacobs et al., 2016; 
Pascual et al., 2017). La selección de acercamientos a 
la valoración plural requiere cuestionarnos sobre qué 
tipos de valores se pretende evaluar, a qué escalas, desde 
qué mirada y cuál es el alcance y las limitaciones para 
la interpretación de los resultados, entre muchas otras 
cosas. Las herramientas metodológicas utilizadas en 
estos ejercicios se constituyen como instituciones que 
influencian la forma en que se describe la naturaleza 
y a sus contribuciones para las personas, así como la 
importancia relativa que se le otorga a la descripción de 
distintos tipos de valores (i.e. intrínsecos, relacionales 
e instrumentales) (Jacobs et al., 2016, 2018). Es justa-
mente el poder de estas herramientas lo que nos obliga a 
hacer una elección reflexiva de las mismas, especialmen-
te cuando los resultados de estos ejercicios pretenden 
informar o integrarse en la toma de decisiones. 

Argumentos a favor  
de la pluralidad en América Latina 

Equilibrar múltiples valores representa un reto funda-
mental en América Latina. En contextos que se encuen-
tran en rápido desarrollo económico como es el caso de 
esta región, se vuelve especialmente importante encon-
trar herramientas que permitan, por un lado, integrar los 
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lado, se han promovido políticas que han beneficiado 
a grupos específicos sin tomar en cuenta las visiones 
y necesidades de otros actores, como ha ocurrido 
por ejemplo con las políticas asociadas al ecoturismo 
(Barkin, 1999; Brenner, 2005; Zoomers, 2010). Estos 
lugares se han convertido en espacios donde las luchas 
de poder han tenido implicaciones en la distribución 
equitativa de las contribuciones de la naturaleza para 
las personas, así como en los procesos de toma de de-
cisiones (Barkin, 1999; Lee & Jamal, 2008). En este 
sentido, estos contextos se han convertido en espacios 
donde el diálogo entre actores y el reconocimiento 
de los múltiples valores de la naturaleza se ha vuelto 
fundamental y es justo en estos lugares donde muchos 
de los esfuerzos actuales de valoración tienen lugar. 

De manera similar, la mayoría de los países en América 
Latina llevan a cabo actividades mineras extrayendo 
principalmente oro, cobre, plata y zinc (Veiga, 2002 
y Finer et al., 2008, en unep-wcmc, 2016). A pesar 
de representar una parte importante de las economías 
de la región llegando a contribuir hasta en un 60% en 
las exportaciones totales de países como Chile (Banco 
Central de Chile, 2015), la actividad minera ha repre-
sentado impactos importantes en la biodiversidad y 
los hábitats asociados a estos paisajes (Miranda et al., 
2003 y Álvarez-Berríos y Aide, 2015 en unep-wcmc, 
2016), además de haber tenido importantes repercu-
siones en la salud de las personas que habitan cerca de 
estas zonas (Montenegro y Stephens, 2006; Laborde 
et al., 2015;). En estos casos, los diversos valores de la 
naturaleza se hacen particularmente visibles a través de 
luchas constantes entre la salud, la maximización de 
ganancias, las prácticas culturales, la identidad de las 
personas y la riqueza biológica. En estos casos se vuelve 
especialmente relevante abordar los valores desde di-
versas aproximaciones que dejen ver no sólo los valores 
en sus diversas tipologías, sino aproximados desde lo 
económico, lo socio-cultural, lo biofísico, la salud y el 
conocimiento local e indígena. 

La integración de la biodiversidad en las estrategias 
de desarrollo social y económico se ha convertido en 
una línea importante de trabajo de iniciativas como 

que vayan más allá de las medidas económicas y que 
integren la importancia biológica de los ecosistemas y 
los valores relacionales que se pierden al obviar a los 
actores presentes en las comunidades que habitan estos 
sitios (Pascual et al., 2017). 

Por otro lado, en muchas regiones se ha priorizado el 
desarrollo de infraestructura y el crecimiento urbano 
por encima de la conservación de los ecosistemas y sus 
funciones (Laurance et al., 2014). En el Amazonas la 
expansión de carreteras motivada principalmente por 
el desarrollo de infraestructura para el transporte de 
mercancías, así como por la explotación de recursos 
forestales y pétreos se ha constituido como un fac-
tor fundamental de degradación y fragmentación de 
hábitats (Laurance et al., 2014; unep-wcmc, 2016; 
ipbes, 2018). A su vez las dinámicas de urbanización 
han puesto en riesgo el conocimiento local e indígena 
(Loh y Harmon, 2014) y con ello las prácticas asocia-
das a sus valores y cosmovisiones. Tanto el desarrollo 
de infraestructura como el crecimiento urbano se han 
constituido como prioridades en conflicto con diversos 
tipos de valores. Por un lado, el crecimiento urbano 
puede significar cambios en los principios de las per-
sonas que al migrar de un lado a otro adoptan nuevas 
configuraciones morales (Lönnqvist, Jasinskaja-Lahti, 
& Verkasalo, 2011), y por el otro, puede representar 
cambios en las preferencias y la importancias asociada 
a la naturaleza y a sus contribuciones para las personas. 

De la misma manera, la región cuenta con una eleva-
da biodiversidad, que ha sido protegida con grandes 
extensiones de Áreas Naturales Protegidas, más de 36 
sitios denominados Patrimonio Natural de la Huma-
nidad, así como 93 sitios denominados Patrimonio 
Cultural (unep-wcmc, 2016). La protección de áreas 
clave para la biodiversidad aumentó un 17% de 1979 
a 2010 (ipbes, 2018). Sin embargo, se han observado 
conflictos asociados a los intereses de diversos actores 
involucrados en muchos de estos territorios. Por un 
lado, los planes de trabajo de algunos de estos sitios han 
tenido problemas de diseño excluyendo las prácticas de 
manejo local e impactando de manera importante el 
bienestar de las personas locales (ipbes, 2018). Por otro 
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bar-Eyzaguirre, P., Failler, P., Mokhtar Fouda, 
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Homer, F., Lavorel, S., Lichtenstein, G., Mala, 
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C., Mehrdadi, M., Metzger, J.P., Mikissa, J.B., 

el Convenio para la Diversidad Biológica, como se 
reconoció especialmente en la xiiI Conferencia de las 
Partes de la Convención. Sin embargo, para hacer esto 
de manera adecuada, será importante considerar en este 
proceso la integración de múltiples valores asociados 
a la biodiversidad, la naturaleza y sus contribuciones 
para las personas. En la medida en que logremos esto, 
seremos capaces de distribuir los recursos de manera 
equitativa, integrando los intereses y las cosmovisiones 
de todos los grupos que interactúan con la naturaleza. 

En este sentido, la integración de múltiples valores 
en los procesos de toma de decisiones debe hacer un 
esfuerzo por trascender el carácter económico de los 
valores de la naturaleza y considerar aproximaciones 
que permitan ver los valores con miradas distintas y 
plurales. Ello requerirá utilizar múltiples herramientas, 
considerar a diversos actores y llevar la participación 
a los procesos de valoración mismos. El esfuerzo para 
lograr esto puede ser grande, pero los beneficios que 
pueden derivar de ello podrán ayudar a mediar con-
flictos, integrar a las personas en los procesos de toma 
de decisiones y considerar las diversas aristas que com-
ponen los conflictos ambientales en nuestra región. 

Es por estos motivos que la ipbes ha hecho un enorme 
esfuerzo en integrar la guía sobre múltiples valores en 
sus evaluaciones regionales y temáticas y actualmente 
lleva esta perspectiva a la evaluación global sobre la 
biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza para 
las personas. En un futuro cercano, esperamos que éstos 
múltiples valores se integren en procesos de toma de 
decisiones alrededor del mundo y que informen de 
manera integrada a las personas cuyas actividades se 
asocian al manejo de los ecosistemas en el mundo. 

Referencias

Albertzart, M., 2013. Principle-Based Moral Judge-
ment. Ethical Theory and Moral Practice, 16(2), 
339–354. 

Barié, C. G., 2009. Nuevas narrativas constituciona-
les en Bolivia y Ecuador: el buen vivir y los 



56 - 57

H., Peh, K.S.H., Phelan, A., Rincón, A., Ro-
gers, S.H., Turkelboom, F., Van Reeth, W., van 
Zanten, B.T., Wam, H.K., Washbourne, C.-
L., 2016. A new valuation school: Integrating 
diverse values of nature in resource and land 
use decisions. Ecosystem Services, 22, 213–220. 

Jacobs S., Martin-Lopez, B., D., Dunford, R., Harri-
son, P., Kelemen, E., Saarikoski, H., Termansen, 
M., García-Llorente, M., Gómez-Baggethun, 
E., Kopperoinen, L., Luque, S., Palomo, I., 
Priess, J., Rusch, G. M., Tenerelli, P., Turkel-
boom, F., Demeyer, R., Hauck, J., Keune, H., 
Smith, R., 2018. The means determine the 
end – pursuing plural valuation in practice. 
Ecosystem Services, 29, 515-528. https://doi.
org/10.1016/j.ecoser.2017.07.011

Laborde, A., Tomasina, F., Bianchi, F., Brune, M.N., 
Buka, I., Comba, P., Corra, L., Cori, L., Du-
ffert, C.M., Harari, R., Iavarone, I., McDiar-
mid, M.A., Gray, K.A., Sly, P.D., Soares, A., 
Suk, W.A., Landrigan, P.J., 2015. Children’s 
Health in Latin America: The Influence of En-
vironmental Exposures. Environmental Health 
Perspectives, 123(3), 201-209. 

Laurance, W. F., Clements, G. R., Sloan, S., O’Conne-
ll, C. S., Mueller, N. D., Goosem, M., Venter, 
O., Edwards, D., Phalan, B., Balmford, A., Van 
De Ree, R., Arrea, I. B., 2014. A global strategy 
for road building. Nature, 513(7517), 229–232. 

Lee, S., Jamal, T., 2008. Environmental justice and 
environmental equity in tourism: Missing links 
to sustainability. Journal of Ecotourism, 7(1), 
44–67. 

Loh, J., Harmon, D., 2014. Biocultural Diversity: 
threatened species, endangered languages. 
wwf Netherlands, Zeist, The Netherlands. 
http://wwf.panda.org/wwf_news/press_relea-
ses/?222890/Biocultural-Diversity-Threate-
ned-Species-Endangered-Languages

Lönnqvist, J.E., Jasinskaja-Lahti, I., Verkasalo, M., 
2011. Personal Values Before and After Migra-
tion. Social Psychological and Personality Science, 
2(6), 584–591. 

Moller, H., Mooney, H.A., Mumby, P., Nagen-
dra, H., Nesshover, C., Oteng-Yeboah, A.A., 
Pataki, G., Roué, M., Rubis, J., Schultz, M., 
Smith, P., Sumaila, R., Takeuchi, K., Thomas, 
S., Verma, M., Yeo-Chang, Y., Zlatanova, D., 
2015. The ipbes Conceptual Framework — 
connecting nature and people. Current Opinion 
in Environmental Sustainability, 14, 1–16.

Díaz, S., Demissew, S., Joly, C., Lonsdale, W. M., Lari-
gauderie, A., 2015. A Rosetta Stone for Nature’s 
Benefits to People. PLoS Biology, 13(1), 1–8. 

dof-Diario Oficial de la Federación, 2013. Plan 
Nacional de Desarrollo (2013-2018) Méxi-
co.  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

Druckman, J. N., Lupia, A., 2000. Preference forma-
tion. Annual Review of Political Science, 3, 1–24.

EcoValor, 2017. Valoración de servicios ambienta-
les del Parque Nacional Cabo Pulmo. Policy 
Brief. https://www.conservation-strategy.org/
sites/default/files/field-file/ECO_caboPolicy-
Brief_espFL-2.pdf

González-Jiménez, D., Berghöfer, U., Berghöfer, A., 
Heubach, K., Kosmus, M.,  Bertrab-tamm, A. 
Von., 2018. Beyond Measurements: Multiple 
Values of Nature and their Diverse Conceptua-
lization. An Introduction for Practitioners, ba-
sed on the ipbes Preliminary Guide on Multiple 
ValuES.   http://www.aboutvalues.net/ru/data/
ipbes/ipbes_values_of_nature_en.pdf

Grau, H. R., Aide, M., 2008. Globalization and land-
use transitions in Latin America. Ecology and 
Society, 13(2):16. https://doi.org/10.5751/
ES-02559-130216

Gudynas, E. 2004. Ecología, economía y etica del 
desarrollo sostenible (5a Edición). Coscoroba 
Ediciones, Montevideo, Uruguay.

Jacobs, S., Dendoncker, N., Martín-López, B., Bar-
ton, D.N., Gomez-Baggethun, E., Boeraeve, 
F., McGrath, F.L., Vierikko, K., Geneletti, D., 
Sevecke, Katharina J., Pipart, N., Primmer, E., 
Mederly, P., Schmidt, S., Aragão, A., Baral, H., 
Bark, Rosalind H., Briceno, T., Brogna, D., 
Cabral, P., De Vreese, R., Liquete, C., Mueller, 

https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/ECO_caboPolicyBrief_espFL-2.pdf
https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/ECO_caboPolicyBrief_espFL-2.pdf
https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/ECO_caboPolicyBrief_espFL-2.pdf
http://www.aboutvalues.net/ru/data/ipbes/ipbes_values_of_nature_en.pdf
http://www.aboutvalues.net/ru/data/ipbes/ipbes_values_of_nature_en.pdf


hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

McDermott, M., Mahanty, S., Schreckenberg, K., 
2012. Examining Equity: A Multidimensional 
Framework for Assessing Equity in Payments 
for Ecosystem Services. Environmental Science 
and Policy, 33, 416-427.

Ministerio de Medio Ambiente de Chile, 2016. Re-
gistro Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/
busqueda?p=5

Montenegro, R. A., Stephens, C., 2006. Indigenous 
health in Latin America and the Caribbean. 
Indigenous Health, 2, 1859–1869.

Morales-Hernández, J., 2014. El cuidado y defensa del 
maíz nativo en México: resistencias y acciones 
ciudadanas ante los transgénicos. Análisis Plural, 
(primer semestre del 2014), 243-255.

Pascual, U., Balvanera, P., Díaz, S., Pataki, G., Roth, 
E., Stenseke, M., Watson, R.T., Başak Dessane, 
E., Islar, M., Kelemen, E., Maris, V., Quaas, M., 
Subramanian, S.M., Wittmer, H., Adlan, A., 
Ahn, S., Al-Hafedh, Y.S., Amankwah, E., Asah, 
S.T., Berry, P., Bilgin, A., Breslow, S.J., Bullock, 
C., Cáceres, D., Daly-Hassen, H., Figueroa, E., 
Golden, C.D., Gómez-Baggethun, E., Gonzá-
lez-Jiménez, D., Houdet, J., Keune, H., Kumar, 
R., Ma, K., May, P.H., Mead, A., O’Farrell, 
P., Pandit, R., Pengue, W., Pichis-Madruga, 
R., Popa, F., Preston, S., Pacheco-Balanza, D., 
Saarikoski, H., Strassburg, B.B., Van den Belt, 
M., Verma, M., Wickson, F., Yagi, N., 2017. 
Valuing nature’s contributions to people: the 
ipbes approach. Current Opinion in Environ-
mental Sustainability. 26–27, 7–16. https:// doi.
org/10.1016/j.cosust.2016.12.006.

Piccolo, J. J., 2017. Intrinsic values in nature: Objective 
good or simply half of an unhelpful dichotomy? 
Journal for Nature Conservation, 37, 8–11. 

Rice, J., Seixas, C. S., Zaccagnini, M. F., Bedoya-Gai-
tán, M., Valderrama, N., Anderson, C., Arroyo, 
M.T.K., Bustamante, M., Cavender-Bares, J., 
Diaz-de-Leon, A., Fennessy, S., García Mar-
quez, J. R., Garcia, K., Helmer, E.H., Herrera, 
B., Klatt, B., Ometo, J.P., Rodriguez Osuna, V., 
Scarano, F.R., Schill, S., Farinaci J. S., 2018. 

Summary for policymakers of the regional as-
sessment report on biodiversity and ecosystem 
services for the Americas of the Intergovern-
mental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services. Bonn, Germany.

Rubiano Galvis, S., 2014. El oro en la selva. Minería 
y ordenamiento territorial en la Amazonia co-
lombiana, Taraira y el bajo río Apaporis (1984-
2014). (Monografía). Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de los Andes, Bogotá, 
D.C, Colombia.

Southgate, D., Sanders, J. H., Ehui, S., 1990. Resour-
ce degradation in Africa and Latin America: 
population pressure, policies, and property 
arrangements. American Journal of Agricultural 
Economics, 72(5), 1259–1263. 

Tallis, H., Lubchenco, J., 2014. Conservation. Nature, 
515, 27–28.

unep/ipbes, 2015. Preliminary guide regarding diverse 
conceptualization of multiple values of nature 
and its benefits, including biodiversity and 
ecosystem functions and services (deliverable 
3 (d)) (No. ipbes/4/INF/13).

unep-wcmc, 2016. The State of Biodiversity in La-
tin America and the Caribbean: A mid-term 
review of progress towards the Aichi Biodi-
versity Targets. unep-wcmc, Cambridge, UK. 
https://www.ipbes.net/catalogue-policy-su-
pport-tools-and-methodologies

Zoomers, A., 2010. Globalisation and the foreigni-
sation of space: Seven processes driving the 
current global land grab. Journal of Peasant 
Studies, 37(2), 429–447. 



58 - 59

capítulo 2



hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

abstract

This study engages with the theory of integral valuation 
in order to support its application in the design and im-
plementation of projects of rehabilitation and sustainable 
management of degraded ecosystems. The mangroves of 
the Caribbean coast of Colombia are taken-up as a concrete 
example, which is employed to show how Georgescu-Roe-
gen’s flow-fund theory can contribute to the formalization 
of integral values analysis. Using the flow-fund theory, the 
well-being of non-humans can be understood as a fund 
which provides services for supporting humans’ well-being. 
Based on this presumption, a new ecological economics 
method for representing coherent integral values is present-
ed. The method helps to identify concrete situations for 
encouraging human activities that improve the quality of 
nonhuman life as a basis for improving the quality of hu-
man life. Four representations are presented, based on this 
methodology, making it possible to explore complementar-
ities and conflicts between alternative uses of the mangrove 
area. The results indicate that a complex, comprehensive 
integral valuation approach supported by flow-fund the-
ory can be used to identify complementarities between 
apparently competing uses. Moreover, we identified parts 
of the productive biological system where non-pecuniary 
value growth is of enormous importance, but ignored in 
conventional valuations. This research is an attempt to 
open a new path within the discourse on ecosystem services 
valuation, where the integral value related for supporting 
the flourishing of life is taken into account.

keywords: mangroves, value theory, Georg-
escu-Roegen, flow-fund theory, Colombia.

resumen 

Este texto trata de presentar una profundización teórica 
sobre la conceptualización de valoración integral, con el 
fin de apoyar su aplicación en el diseño y la implementación 
de proyectos de rehabilitación y manejo sostenible de ecosis-
temas degradados. Se utilizan como ejemplo los manglares 
de la costa Caribe de Colombia para mostrar cómo la teoría 
ecológica económica puede contribuir a la formalización de 
análisis de valores integrales. Basándose en la teoría de flujos 
y fondos de Georgescu-Roegen, que afirma que la buena 
calidad de vida no-humana se puede entender como un 
fondo de servicios para la buena calidad de vida humana. 
Aquí se presenta un nuevo método ecológico económico 
para construir representaciones de valores coherentes e inte-
grados. Este método nos permite identificar casos concretos 
en los que el mejoramiento de la calidad de vida humana se 
puede realizar a través de incentivos para mejoramiento de la 
calidad de vida no-humana. Cuatro representaciones basadas 
en este método nos permiten explorar complementariedades 
y conflictos entre usos alternativos del área de los manglares. 
Además, se encontraron complementariedades entre usos 
aparentemente competitivos y se identificaron partes del 
sistema productivo del manglar en los cuales la inclusión 
de valores no monetarios es de enorme importancia y, sin 
embargo, esto es ignorado en sistemas de valoración conven-
cionales. Esta investigación abre un nuevo camino dentro del 
discurso de valoración de servicios ecosistémicos, al incluir 
el valor integral relacionado con el florecimiento de la vida.

palabras clave: manglares, teoría de va-
lor, Georgescu-Roegen, teoría flujo-fondo, 
Colombia 

mejorar la vida ecológica,  
mejora la vida económica

Katharine N. Farrell
Universidad del Rosario, Colombia
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Introducción

Este estudio presenta una profundización teórica del concepto de valoración 
integral (Rincón-Ruiz et al., 2015; Jacobs, et al., 2016) para apoyar su 
aplicación en el diseño y la implementación de proyectos de rehabilitación 
de ecosistemas degradados, donde el uso sostenible reemplaza al uso que 
conduce a la degradación. De esta manera, es un aporte al ‘avance efectivo 
de la contribución de la ciencia a desafíos sociales.’ (Jacobs et al., 2016:217).

Los bosques de manglar usados por parte de comunidades humanas se pueden 
entender como sistemas ecológico-económicos, cuyo mantenimiento depende 
de una combinación de condiciones ecológicas y prácticas humanas. Aquí, los 
manglares del Caribe colombiano sirven como base empírica para ilustrar la 
estructura de un trabajo teórico. Los manglares tienen múltiples características 
relevantes para los discursos sobre el valor de los servicios ecosistémicos, por 
ejemplo, funcionan como barreras de protección costera, sirven de frontera entre 
agua dulce y salada y contribuyen con nutrientes y funciones ecológicas a ambos 
tipos de sistemas; asimismo, los manglares son económicamente despreciados y, 
por esto, frecuentemente son aprovechados por personas marginalizadas o des-
truidos para favorecer playas o puertos. Además, son uno de los tipos de bosque 
con mejor rendimiento por área en captura de carbono (Vilardy y González, 
2011; Alongi, 2012; Richards y Friess, 2016). Así, los manglares experimentan 
relaciones socio-ecológicas en múltiples escalas, desde el ámbito local hasta el 
internacional. Esto nos permite incluir dentro del análisis de su valor integral 
preguntas de justicia ambiental relacionadas tanto con la globalización, como 
con la distribución de bienes y daños entre usuarios locales.

La destrucción de los manglares y su recuperación son como un espejo 
en el que es posible mirar el proceso creativo a través del cual la indus-
trialización moderna está contribuyendo a la destrucción del medio 
ambiente. De esta manera, los manglares pueden ser un ejemplo del 
desarrollo de una valoración integral que aporta al diseño y a la implemen-
tación de proyectos de rehabilitación y manejo sostenible. Su uso, como 
ejemplo, nos obliga a considerar una combinación de “distintas maneras 
de percibir la importancia de la naturaleza” (Jacobs et al., 2016:216).

Aprovechando la teoría general de producción ecológica-económica de 
Georgescu-Roegen (Georgescu-Roegen, 1996[1971]; Farrell y Mayumi, 
2009), es posible formalizar un análisis de la complejidad de valores in-
volucrados en la rehabilitación y el mantenimiento de los manglares. Esta 
formalización nos permite llevar al centro del análisis el papel de actores 
locales en la producción y el mantenimiento de un sistema ecológico espe-
cífico, con el fin de proveer los bienes y servicios demandados por actores 
económicos específicos (Farrell, 2014).
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la falta de atención que se presta a la producción de 
capacidades productivas, como una parte básica de la 
persistencia y crecimiento de un sistema ecológico-eco-
nómico (Biesecker and Hofmeister, 2010). 

Dentro del marco de valoración integral un uso no 
es simplemente una alternativa a otro uso, sino que 
implica si el uso es favorable o dañino para otros usos 
o seres. Además, las formas de representar beneficios y 
costos pueden ser inconmensurables (Martínez-Alier et 
al., 1998; Rincón-Ruiz et al., 2015). Estas dos caracte-
rísticas son bien reconocidas como desafíos al tomar en 
cuenta la multifuncionalidad en el manejo de sistemas 
agrícolas (Vatn, 2002). También hay un discurso direc-
tamente relacionado con la valoración de servicios eco-
sistémicos y cómo lograr un cálculo adecuado, evitando 
cálculos duplicados causados por la multifuncionalidad 
(por ejemplo, en Plottu y Plottu, 2007). La posición de 
Vatn (2002, 2010), y de su discurso, nos recuerda que 
el tema de multifuncionalidad debe recibir atención 
en el marco de la valoración integral.

La multifuncionalidad no es, sin embargo, el único 
factor de importancia que se presenta cuando trata-
mos de representar el valor ecológico-económico de 
un sistema socio-ecológico. El valor relacionado con 
las capacidades productivas biológicas es comparable, 
de alguna manera, con el valor de la acumulación de 
capital. Tanto la productividad ecológica, como la 
productividad económica pueden aportar al inicio, 
mantenimiento y aumento de calidad y/o cantidad de 
actividades económicas productivas. Cuando un actor 
económico está animado a perseguir la acumulación 
de capital dentro de las reglas de un mercado libre, 
las ofertas y demandas económicas que aportan esta 
acumulación deben estar expresadas en términos mone-
tarios. Sin embargo, la capacidad productiva biológica, 
que es una característica de un manglar en buen estado, 
no se vende en el mercado.

El hecho de que es imposible saber el valor monetario 
correcto de algo que no está en el sistema de intercam-
bio en un mercado es ampliamente reconocido, incluso 
entre los defensores más vehementes de la valoración 

En el caso empírico de los manglares de la costa Ca-
ribe de Colombia, una teoría ecológica-económica 
nos puede ayudar a identificar oportunidades para el 
mejoramiento de la calidad de la vida no-humana, en 
combinación con el mejoramiento de la calidad de vida 
humana. Así, este texto se enfoca en las relaciones entre 
el funcionamiento estable del sistema ecológico del 
manglar y la seguridad económica de las comunidades 
locales que dependen de él para su sustento. Este tra-
bajo es principalmente teórico y desde una perspectiva 
económica. Debido al espacio limitado y la comple-
jidad del tema, las descripciones del funcionamiento 
de los sistemas ecológico-económicos están limitadas 
a unos pocos ejemplos y con las elaboraciones de los 
procesos económicos y ecológicos restringidas a solo 
lo más necesario para desarrollar el argumento teórico.

Aspectos metodológicos

La complejidad del valor de los manglares de la costa 
Caribe colombiana está basada en sus varias formas de 
uso (Uribe Pérez y Urrego Giraldo, 2009). El manglar 
sirve como vivero, depósito de carbono y barrera física 
contra la erosión, lo que implica usos biológicos, quí-
micos y físicos importantes para una gran cantidad de 
especies (Valiela et al., 2009), adicionales a las inten-
ciones y preferencias de individuos o grupos de seres 
humanos (Reid et al., 2005). Su valor para los humanos 
se puede distinguir entre el uso directo para personas 
que viven en su proximidad y el uso indirecto para 
personas lejanas, por su contribución al mantenimiento 
de la biodiversidad. Su ubicación en las costas tropica-
les puede también dificultar usos de alto rendimiento 
monetario, como la operación de puertos industriales 
y el uso de playas para el turismo.

Estimar el valor de los manglares mediante un cál-
culo de costos y beneficios monetarios, aun teniendo 
en cuenta valores no revelados en el mercado, da un 
simple valor neto de la contribución económica de 
los manglares. Esta herramienta tiene limitaciones 
bien documentadas (Vatn y Bromley, 1994; Munda, 
1996; Norgaard et al., 1998; Farrell, 2007) entre otras, 
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producción de capacidad productiva en términos de 
su aporte a la acumulación de valor de moneda. Por 
lo tanto, le falta una información crítica, ya que de 
las dinámicas relacionadas con la incentivación de la 
producción de capacidad productiva no están represen-
tadas. Esta forma de análisis se basa en la suposición de 
que todas las reacciones del sistema socio-ecológico con 
relevancia económica están incentivadas de la misma 
manera que la acumulación de capital, por la maximi-
zación de beneficios monetarios. En los casos donde 
esta suposición es válida, el procedimiento de dejar el 
precio flotando es impresionantemente efectivo para 
incentivar la producción de capacidad productiva (Rai-
ne et al., 2006). Pero cuando la suposición no aplica, el 
precio flotante sirve como un incentivo distorsionado, 
ya que el precio asignado al sistema socio-ecológico ca-
rece de información sobre las dinámicas de adquisición 
y pérdida de beneficios económicos basados en su flore-
cimiento, por consiguiente, se puede dar indicaciones 
equivocadas sobre la existencia de sobreoferta o escasez. 
Dentro de la convención de la economía neo-clásica, 
esta falta de información se entiende como una forma 
de falla de mercado donde el precio de un producto no 
refleja todos los costos relacionados con su producción 
y/o no refleja todos los beneficios relacionados con su 
uso. Hay dos soluciones recomendadas para remover 
una falla de mercado: 1) corregir el precio, por ejemplo, 
con un impuesto, o 2) dejar de usar el precio como 
incentivo para la producción y asignación del produc-
to, por ejemplo, con la asignación de cuotas por la 
pesca. El intento por establecer precios adecuados que 
representen los impactos ecológicos sigue la primera 
solución y sirve para alcanzar algunos objetivos, pero 
nos deja sin datos de referencia sobre las dinámicas 
fuera del mercado que determinan que un producto 
sea producido y en qué cantidad. Sin acceso a esta 
información, una política pública dirigida a incentivar 
el mantenimiento de la productividad ecológica-eco-
nómica puede generar incentivos equivocados. 

En los casos en que todo lo que tiene valor económico 
también tiene un valor monetario que se relaciona di-
rectamente con la producción de capacidad productiva 
del sistema socio-ecológico, un análisis expresado en 

monetaria (Costanza et al., 1997; Daly, 1998). Si nos 
quedamos atrapados dentro de un marco analítico que 
nos obliga a tomar el valor monetario como el referente 
universal del valor económico, esto significa que unas 
contribuciones ecológicas de importancia para la pro-
ducción económica estarán valorada inapropiadamente. 
Para tomar su contribución ecológica-económica en 
cuenta en la toma de decisiones, se requiere herramien-
tas analíticas distintas (Vatn & Bromley, 1994; Farrell, 
2007) como las que están desarrollándose dentro del 
discurso de valoración integral (Rincón-Ruiz et al., 
2015; Farrell y Silva Macher, 2017). 

Cuando estamos hablando del capital, lo cual, si tiene 
un valor monetario, el libre mercado sirve para incen-
tivar su uso eficiente, su acumulación y disponibilidad 
económica. Pero cuando las capacidades producidas 
no se pueden expresar en términos monetarios, se 
requieren al menos dos mecanismos para representar 
su contribución al valor económico de un sistema 
socio-ecológico. Una de las representaciones del valor 
ecológico-económico de la producción de capacida-
des productivas debe estar basada en lo que entrega el 
sistema ecológico al uso humano y se puede entender 
como una representación del valor de los servicios de 
provisión (Ried et al., 2005). Dejando a un lado los 
valores económicos no-monetarios, sobre los cuales se 
podría escribir un capítulo completo, el mismo libre 
mercado que sirve para incentivar el uso eficiente de 
otros recursos a través de los precios, puede servir tam-
bién para incentivar, en parte, la producción de capa-
cidades productivas que proveen bienes y servicios con 
utilidad para los humanos. Otro mecanismo tiene que 
representar la entrega de la disponibilidad del sistema 
ecológico que, mostrando persistencia y vigor, aporta y 
aumenta la disponibilidad de capacidades productivas 
del ecosistema en ausencia de incentivos monetarios. 
Este segundo mecanismo se puede entender como una 
representación del valor de los servicios de regulación 
(Ried et al., 2005) y del proceso denominado por Mu-
raca (2012) como “flourishing” o florecimiento.

Un análisis ecológico-económico que no toma en cuen-
ta este segundo mecanismo solo puede representar la 
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aquí que el mejoramiento de la cobertura de una re-
presentación de su valor ecológico-económico hacia 
una valoración integral, es un paso importante para 
mejorar las posibilidades de conservar y recuperar los 
manglares de la costa Caribe de Colombia.

Aprovechando la teoría flujo-fondo de Georgescu-Roe-
gen podemos formalizar un análisis de la complejidad 
de valores  involucrados en la coproducción ecológica- 
económica de los manglares y en su mantenimiento. 
Los procesos económicos considerados en este estudio 
se limitan a actividades directamente relacionadas con 
los manglares del Caribe colombiano, que están en 
un estado comprometido y degradado (Invemar, 
2016; Andrade-Amaya et al., 2017). Basados en las 
observaciones de estudios empíricos en dicha región 
(Vilardy y González, 2011; Ramos Castañeda et al., 
2016; Rodríguez-Rodríguez et al., 2016) cuatro pro-
cesos económicos distintos son considerados aquí para 
explorar la estructura del proceso de producción de 
capacidad productiva dentro de este sistema socio-eco-
lógico: proceso uno, el uso del manglar para la captura 
y almacenamiento de carbono; proceso dos, uso como 
vivero para la pesca artesanal y el sustento de especies 
salvajes; proceso tres, uso para conservar la biodiver-
sidad y proceso cuatro, destrucción para reemplazarlo 
con playas de turismo.

En la teoría de Georgescu-Roegen, los fondos son fac-
tores de producción que se conservan en su cantidad 
y calidad desde el inicio hasta el fin de un proceso 
específico; los flujos de entrada son consumidos y los 
flujos de salida producidos durante dicho proceso. 
De esta manera, el estatus de flujo o fondo no es una 
característica del factor propio, sino una característica 
del factor en relación con un proceso específico. Por 
ejemplo, si el proceso es la producción de cerezas, un 
árbol de cereza es un fondo y sus frutos, en este caso 
cerezas, son un flujo de salida que se produce en el 
proceso especifico ‘producción de cerezas’, debajo de 
consideración (Georgescu-Roegen, 1996[1971]: 279, 
Mayumi, 1999). Pero si el proceso de consideración 
es la producción de un mueble, como una mesa, el 
árbol de cereza es un flujo de entrada que se gasta en 

términos de la moneda serviría para el desarrollo de 
políticas públicas sobre su uso. Para los manglares, ese no 
es el caso, pues la acumulación de capacidad productiva 
dentro de un manglar tiene un valor que se puede con-
vertir en moneda y que representa una parte de su valor 
antropogénico, pero también tiene valores ecológico-eco-
nómicos que provienen del aporte que el manglar presta 
a la producción de capacidades productivas ecosistémicas 
y que tienen importancia para otras especies. Estos son 
valores no-antropogénicos no se pueden expresar en la 
forma de moneda porque los sistemas ecológicos no usan 
el dinero (Farrell, 2008; 2014) 

Las consecuencias de una reacción por parte de un 
sistema socio-ecológico, por ejemplo hacia un cam-
bio en el precio de uno de sus productos, depende de 
una dinámica compleja basada en una combinación 
de comportamientos humanos y de otras especies de 
seres vivos. Aun cuando una dinámica para incentivar 
la generación de un valor puede estar representada con 
el mecanismo de precio, es posible que esta dinámica 
dependa de otra más específica del sistema donde el 
mecanismo de precio no aplica.

Dada la complejidad socio-ecológica de los manglares, 
estudiarlos nos permite entender con mejor precisión la 
falta de atención de la teoría contemporánea de valor a 
la complejidad de valores inter-escalares y compartidos 
entre sistemas ecológicos y económicos. Los mangla-
res proveen, por ejemplo, alimento, madera y otros 
servicios de provisión directamente a personas que 
viven en su proximidad y, como se había menciona-
do antes, capturan y almacenan carbono y, además, 
conservan la biodiversidad para quienes viven lejos de 
ellos. Asimismo, proveen oportunidades económicas 
a personas locales, incluyendo la pesca artesanal y el 
mantenimiento de almacenes de carbono.  

Aun cuando es obvio desde una perspectiva científica 
que los manglares tienen un enorme valor ecológico, 
que amerita un esfuerzo excepcional para protegerlos, 
estos ecosistemas siguen desapareciendo. A pesar de 
que es imposible decir que su destrucción es una con-
secuencia de la subestimación de su valor, se propone 
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valores que tienen diversos objetos de valoración para 
diversos actores económicos.

Propongo que Georgescu-Roegen elige usar esta pala-
bra porque le sirve para poner en el centro de su teoría 
la relación entre entendimiento de un mundo real y 
su transformación en objetos útiles. Dicho en otras 
palabras, podemos entender la realización de un pro-
ceso económico como un producto de la combinación 
de un actor o grupo de actores comportándose con 
intencionalidad, es decir, Anschauung, y el ambiente 
dentro del cual esta actividad ocurre, que se puede 
comparar al Verstand.

Asumiendo que el manglar tiene una existencia indepen-
diente al de los actores económicos para quienes tiene 
alguna utilidad, posee características fijas que el actor 
puede comprender pero no puede cambiar. Ni el actor 
ni el medio ambiente son responsables individualmente 
de la realización de un proceso económico. Es producto 
de una relación entre lo posible, que puede imaginarse 
un actor, y lo posible que se puede permitir el medio 
ambiente. Para mostrar la importancia de esta suposición 
en el análisis de las dinámicas de sistemas vivos, Ilya 
Priogine (1996) en su texto El Fin de la Certidumbre, 
usa el ejemplo de la diferencia entre lanzar una pelota 
y lanzar un ave. Una pelota no tiene intencionalidad, 
la lanzas y su trayectoria es un producto de tu esfuerzo, 
su peso, la gravedad, la aerodinámica de la pelota y la 
resistencia del aire. Mientras que un ave sí tiene inten-
cionalidad, la lanzas y su trayectoria es un producto de 
todo lo que le sucede a la pelota, pero también de su 
propia iniciativa. Su causa final es determinada por las 
condiciones físicas, pero también por lo que le importa 
al ave. Si tiene hambre y hay una presa próxima, debe 
volar a cazarla; si tiene calor y hay agua cerca, debe volar 
para bañarse. La causa final de la pelota, en cambio, se 
limita a su trayectoria de lanzamiento. 

Cuando el actor en cuestión es un ser humano, su 
intencionalidad también incluye un aspecto de deseo, 
que se puede relacionar con el valor. De esta manera, 
es posible relacionar el valor integral con los elementos 
de fondo y flujo específicos, usando como referencia las 

el proceso de consideración, mientras que la sierra que 
se usa para cortar la madera del árbol es un fondo (n.b. 
Este ejemplo aparece por la primera vez en Silva-Ma-
cher y Farrell, 2014: 751, con el ejemplo de un árbol de 
manzana. Se cambió por un árbol de cereza siguiendo 
la recomendación de un carpintero).

El papel de Anschauung 
o ‘perspectiva de intencionalidad’

Gracias a que la distinción entre flujos y fondos se 
basa en las fronteras espaciales y temporales del proceso 
considerado, podemos explorar cómo se relacionan los 
cuatro procesos identificados en los manglares: captura 
y almacén de carbono, vivero, conservación de biodi-
versidad y playa. Por ejemplo, si un factor es flujo de 
entrada por un proceso y fondo por otro, esto resultará 
en un conflicto (Silva-Macher y Farrell, 2014).  Si un 
factor es flujo de salida de un proceso y fondo por otro, 
podemos hablar de una relación de dependencia y de 
una contribución de parte del primero a la capacidad 
productiva del segundo.

Esta característica de la teoría de Georgescu-Roegen de-
pende de la incorporación de la intencionalidad como 
una variable en el análisis de un proceso económico 
(Farrell y Mayumi, 2009), que conduce a una transfor-
mación en la estructura analítica. Para explicarlo Geor-
gescu-Roegen eligió una palabra alemana muy específica, 
Anschauung, que se puede traducir como ‘intuición’ o 
‘perspectiva de intencionalidad’. Propongo que Georges-
cu-Roegen estaba consciente del origen de este término 
en la filosofía de Immanuel Kant, quien originalmente 
lo usó para discutir la relación entre saber y experimentar 
en su Crítica de la razón pura (Kant, I. 2003[1787]). 
Kant distingue entre dos aspectos fundamentales de 
la razón: Verstand o entendimiento, que pertenece al 
conocimiento basado en observaciones de la realidad 
y Anschauung, que pertenece al conocimiento basado 
en cómo se experimenta el mundo y que siempre está 
interpretado dentro un marco subjetivo. La subjetividad 
de Anschauung lo hace una herramienta analítica que 
nos permite identificar la utilidad y, basado en esta, los 
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Ulloa-Delgado y Sierra-Díaz, 2015). Sin embargo, tanto 
el almacenamiento de carbono, como la conservación 
de la biodiversidad incluyen también la participación de 
actores lejanos, como organizaciones y autoridades inter-
nacionales y gobiernos de otros países, quienes tienen sus 
horizontes de tiempo y espacio propios. En contraste, el 
proceso cuatro, que implica reemplazar el manglar con 
playa, no depende de ninguno de los otros procesos y, 
aunque comparta área con el bosque propio, lo hace con 
el propósito de eliminarlo (Ellison y Farnsworth, 1996; 
Sánchez-Paez et al., 2000).

Al compartir área y horizontes temporales, los procesos 
pueden funcionar como complementos o se pueden 
encontrar en conflicto. Dentro del marco de valoración 
integral, podemos decir que la complementariedad de 
procesos contribuye a un aumento del valor integral, 
mientras que los conflictos significan la pérdida de al 
menos uno de los dos valores o, tal vez más, si sirve 
para desestabilizar el sistema socio-ecológico.

El fondo-proceso y el sector Pi

Para incentivar la protección y mantenimiento a largo 
plazo, las iniciativas para mejorar la calidad de los man-
glares del Caribe colombiano deben mejorar también 
las oportunidades económicas de las comunidades lo-
cales. Es decir, que la producción de los manglares se 
puede entender como un fondo-proceso en la produc-
ción de bienestar para las comunidades que dependen 
de su productividad (Figura 2.1).

Un fondo-proceso (Georgescu-Roegen, 1996 p. 305) 
mantiene su función durante un proceso específico, 
tanto como cualquier otro fondo, pero también es 
producido y consumido durante el proceso. Podemos 
entenderlo como un flujo intermediario, que no entra 
ni sale del proceso productivo porqué su producción 
es un paso intermedio para permitir la realización del 
proceso. El sector Pi es un fondo-proceso al nivel de 
una economía productiva (Georgescu-Roegen, 1996 
p. 344; Scheidel y Farrell, 2015 p. 231), que produce 
capacidad productiva.

perspectivas intencionales de los actores involucrados 
en un proceso económico. Tomando el ejemplo de dos 
actores interesados en el mismo árbol de cereza, podemos 
decir que tienen dos Anschauung distintos, relacionados 
con un solo objeto empírico. El actor A es un carpintero 
con la intención de transformar el árbol en una mesa. 
El actor B es un fruticultor que tiene la intención de 
usar el árbol para producir cerezas. En cada uno de los 
dos casos el árbol está sujeto a un proceso económico, 
definido con referencia a la perspectiva intencional de 
un actor económico. El árbol puede tener un valor como 
materia prima para el actor A, o como capital para el 
actor B. Si el carpintero y el fruticultor están interesados 
en usar el mismo árbol en los dos procesos, se encuentran 
en conflicto. Si el árbol ya no sirve para producción 
de frutas, pero para hacer mesas aún sí, se encuentran 
en una relación complementaria. El remplazo de las 
clásicas distinciones fijas entre capital, tierra, trabajo y 
materiales, con las dos categorías relacionales de flujo y 
fondo, posibilita la incorporación de intencionalidad y 
cambios cualitativos en “representaciones analíticas de 
un proceso” (Georgescu-Roegen, 1996 p. 272). Cada 
uno de los cuatro Anschauung en Figura 1 representa 
un proceso ecológico- económico distinto, que impone 
distintas fronteras espaciales y temporales al mundo, 
dentro del cual se encuentra el manglar. 

El proceso uno, donde se aprovecha el manglar como 
almacén de carbono, tiene los límites espaciales y tem-
porales más cercanos a los del mantenimiento del bosque 
propio, pero también incluye la venta de certificados a 
clientes lejanos, quienes tienen horizontes de tiempo 
distintos (Farrell, 2014). El proceso dos, en el que se 
aprovecha el funcionamiento del manglar como vivero, 
incluye también el bosque propio y depende del proceso 
uno, pero también de las ciénagas y del mar Caribe, 
donde viven los peces maduros y fecundos de los cuales 
dependen los pescadores (Vilardy y Gonzalez, 2011). El 
proceso tres, en el cual el manglar sirve para conservar 
la biodiversidad, también incluye el bosque propio y 
depende de los procesos de almacenamiento de carbono, 
que aseguran la base del sistema ecológico y la genera-
ción de peces que comen las aves y los cocodrilos (Uri-
be Pérez y Urrego Giraldo, 2009; Blanco et al., 2012; 
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 El valor adicional de la producción de este fon-
do-proceso no está incluido en un cálculo bruto 
basado en kilogramos de biomasa almacenada. En 
contraste, con una valoración integral, basada en 
la teoría flujo-fondo, la contribución de esta acu-
mulación de biomasa aumenta el valor de los otros 
procesos. Por ejemplo, la productividad de un man-
glar en buen estado sirve para el uso de sustento a 
las comunidades locales. De esta manera, el proceso 
uno puede contribuir, con su producción del flujo 
de salida ‘peces’, al mantenimiento de un fondo de 
actores económicos capaces para trabajar en el cui-
dado del manglar. Así que, podemos hablar de unas 
actividades complementarias que pueden generar un 
círculo virtuoso de producción de capacidad pro-
ductiva, o, en las palabras de Georgescu-Roegen, el 
valor agregado relacionado con tener un sector Pi.

Un balance de costos y beneficios monetarios carece 
de información sobre las relaciones entre los procesos 
ecológicos y económicos involucrados en la producción 
del valor ecológico-económico. Pero, aplicada para 
construir representaciones de valores integrales, la 
teoría flujo-fondo nos permite incluir consideración de 
ambos tipos de procesos dentro de la misma valoración.

 Por un lado, la rehabilitación y el mantenimiento de un 
manglar como flujo de salida que sirve desde lejos para el 
almacenamiento de carbono, puede contribuir un valor 
a otros procesos, para que la disponibilidad del manglar 
saludable y productivo sirva como fondo-proceso. De 
esta manera, la captura de carbono realizado en el proce-
so uno, que tiene el flujo de salida ‘bosque almacenando 
carbono’, produce también un fondo-proceso ‘manglar 
en buen estado’, para los procesos dos y tres.

Figura 2.1 El manglar (fondo-proceso) y los cuatro procesos ecológico-económicos 
específicos, delimitados por sus cuatro intenciones y fronteras espacio/temporales 
distintas

proceso 4: intención - reemplazarlo con playa 

proceso 1: intención - aprovechar del almacén de carbono 

proceso 2: intención - aprovechar de su funcionamiento como vivero 

proceso 3: intención - cuidarlo para conservar la biodiversidad 

área de bosque manglar 

el manglar fondo-proceso 
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un balance correcto del valor neto de la captura, sin apro-
vecharnos de herramientas como la teoría flujo-fondo, se 
estima el valor neto basado en una yuxtaposición del valor 
local de la biomasa consumida y el valor internacional de 
la biomasa en que está almacenada el carbono. Debido a 
desigualdades sistémicas, procesos valorizados por actores 
lejanos, con mejor poder ejecutivo, son automáticamente 
favorecidos por este cálculo. 

En contraste, utilizando las herramientas de la teoría 
flujo-fondo podemos hablar de dos tipos de procesos 
relacionados con la productividad de los manglares: 
un tipo fondo-proceso, donde se produce el manglar 
(Figura 2.2) y su capacidad productiva y un tipo de 
procesos productivos que dependen de la productividad 
del fondo-proceso para lograr su propia productividad 
(Figuras 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6).

Resultados

En lugar de un análisis enfocado exclusivamente en el 
balance entre valores, la teoría flujo-fondo permite que 
se incluyan también interdependencias entre los diferen-
tes valores. Por ejemplo, si el valor del uso local de un 
manglar para la provisión de pescado y madera se calcula 
independientemente del valor de su uso como almacén 
de carbono, los dos procesos pueden parecer excluyentes.

La extracción de x kilogramos de biomasa tiene un valor 
para los actores locales en forma de combustible o comi-
da, mientras la captura de z kilogramos de carbono, que 
requiere el uso de los mismos x kilogramos de biomasa del 
mismo manglar, tiene un valor distinto para los actores de 
lejos, en forma de compensación por el carbono que están 
emitiendo. Obviamente no es posible sacar x kilogramos 
de biomasa por el consumo y, al mismo tiempo, tenerlo 
como almacenamiento de carbono. Entonces, para hacer 

Figura 2.2 Relaciones flujo-fondo claves para el mantenimiento del fondo-proceso, 
el bosque manglar
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Por otro lado, mantener una cierta tonelada de carbono 
almacenado en forma de un bosque manglar sirve al 
proceso de criar peces para la pesca y para el mante-
nimiento de la biodiversidad. Entonces, la biomasa 
estable, generada como flujo de salida del proceso uno, 
almacenamiento de carbono, se puede entender como 
flujo de entrada al proceso dos, aprovechamiento del 
funcionamiento del manglar como vivero de peces, y 
al proceso tres, protección del manglar para conservar 
la biodiversidad.

El bosque manglar, en su funcionamiento como vivero 
para peces, también sirve de fondo en el proceso de 
pescar y de producir el propio manglar. Este genera 
peces y pescado, que sirven como flujos de entrada 
de alimento para los seres vivos que viven del bosque 
manglar, incluyendo los seres humanos (Figura 2.4). 

En este caso, el fondo-proceso de la producción del 
manglar se puede entender como el sector Pi  de una 
economía enfocada en el aprovechamiento del manglar, 
porque su funcionalidad aporta su propio manteni-
miento y también la productividad de otros procesos.

Tomando ahora la producción de carbono almacenado, 
podemos representar su relación con el fondo-proceso 
del mantenimiento del manglar, en términos de fondos 
y flujos (Figura 2.3). El carbono almacenado se puede 
entender como flujo de entrada al almacenamiento, que 
sirve como el fondo para prestar el servicio ‘almacena-
miento de carbono’, pero que también es un flujo de 
salida del fondo-proceso del bosque manglar (represen-
tado en el segmento más oscuro abajo a la derecha en 
Figura 2.3) y que genera un almacenamiento de carbono 
como una parte básica de su propio mantenimiento. 

Figura 2.3 Proceso uno - relaciones flujo-fondo claves por el almacén de carbono
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Los procesos de pesca y almacenamiento del carbono 
aprovechan el mismo fondo-proceso del bosque man-
glar, pero brindan flujos de salida diferentes. Siguen 
aportando la acumulación de biomasa en el manglar, 
pero no tanto como con la captura de carbono, porque 
el flujo de salida en forma de biomasa estable incluye, 
en este caso, peces que saldrán del manglar. 

Podemos decir que el mantenimiento del manglar para 
asegurar la pesca, complementa su mantenimiento para 
que se puedan vender certificados de almacenamiento 
de carbono, aunque no fuertemente.

En el proceso tres, proteger el manglar para conservar 
la biodiversidad, tenemos una representación parecida 
a la del almacenamiento de carbono, donde el aumento 
de biomasa estable como flujo de salida del proceso de 

Figura 2.4 Proceso dos - relaciones flujo-fondo claves por el aprovechamiento  
del manglar como vivero
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conservación aporta, por ejemplo, al mantenimiento 
del manglar como vivero para peces (Figura 2.5). A su 
vez, la producción de biomasa estable, como flujo de 
salida del proceso de conservación, contribuye tam-
bién al mantenimiento del fondo-proceso, el bosque 
manglar vivo.

Pasando finalmente al ejemplo de una playa, podemos 
ver, con la ayuda de una representación flujo y fon-
do (Figura 2.6), que el valor integral del proceso de 
convertir un manglar en una playa solo se aprovecha 
del fondo-proceso del mantenimiento del manglar y 
no le aporta.  

Una de las características excepcionales del bosque man-
glar es que, gracias a un proceso complejo de descompo-
sición de sus raíces, produce como flujo de salida tierra 
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Figura 2.5 Proceso tres - relaciones flujo-fondo claves por la con-
servación de la biodiversidad
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(Farnsworth and Ellison 1996; Polanía et al., 2015). 
Este flujo, representado en las Figuras 2.2 a 2.6, como 
‘Área de bosque’, representa un barro de mal olor que 
se acumula dentro y en las fronteras del manglar. De 
esta manera, el manglar produce una parte del substrato 
físico que se usa como playa, después de ser destruido.

Faltando contribuciones de flujos de salida al manteni-
miento del fondo-proceso del bosque manglar, el proceso 
cuatro ni siquiera puede contar con la protección contra 
la erosión que ha aportado el manglar en esta frontera 
(Ardrade-Amaya et al., 2017). Además, cuando la playa 
funciona como fondo para el turismo comercial, el flujo 
de salida primordial es el dinero que reciben los negocios 
locales, regionales e internacionales para proveer acceso 
a ella. Pero el fondo, ‘playa comercial’, produce también 
flujos de salida residuales, como basura y aguas negras 

que disminuyen la calidad del agua y de los sistemas 
ecológicos a su alrededor. Podemos decir que el proceso 
de transformar un manglar en una playa genera conflicto 
con los otros usos elaborados arriba, incluso con el del 
fondo-proceso ‘bosque de manglar’.

Discusión

Desde un enfoque para la toma de decisiones sobre la 
asignación de recursos limitados a usos complemen-
tarios o mutuamente excluyentes, un análisis basado 
en la teoría flujo-fondo revela la estructura ecológi-
ca-económica de los valores involucrados en un proceso 
económico específico. El balance entre usos se puede 
entender como la elección de asignaciones de ciertos 
flujos de entrada y ciertos fondos a la producción de 
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de distintos flujos y fondos, que forman parte de otros 
procesos, tiene, entonces, un valor integral adicional, 
que es ignorado en una valoración no integral, basada 
solo en distintos usos económicos.

Conclusiones

Este capítulo presentó una profundización del concepto 
de valoración integral (Rincón-Ruiz et al., 2015; Jacobs, 
et al., 2016) basada en la teoría flujo-fondo de Geor-
gescu-Roegen que aporta su aplicación al diseño y la 
implementación de proyectos de rehabilitación de ecosis-
temas degradados. Esta aplicación se basa en un estudio 
teórico, complementado con referencias al caso empírico 
de los manglares de la costa Caribe de Colombia, que 
están en una condición comprometida y degradada.

ciertos flujos de salida, algunos de consumo inmediato 
y otros que contribuyen al mantenimiento de ciertos 
fondos apreciados. La causa final, especificada con 
referencia a una Anschauung, o perspectiva de inten-
ción, sirve para identificar las fronteras temporales y 
espaciales de procesos contiguos e interdependientes. 
Estas fronteras delimitan cuáles flujos de salida de un 
proceso específico son flujos de entrada requeridos para 
realizar otro proceso de importancia y cuáles fondos son 
requeridos para generar los flujos de salida deseados.

Los fondos de un proceso, deseados por una comu-
nidad, como, por ejemplo, los servicios ecosistémicos 
de regulación, provisión y suministro discutidos aquí, 
pueden facilitar un pasaje de flujos de salida que apor-
tan o que dañan otros procesos. Un fondo-proceso, 
como el del bosque manglar, que asegura la persistencia 

Figura 2.6 Proceso cuatro -relaciones flujo-fondo claves por la trans-
formación del manglar en una playa
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resumen

La erosión costera se ha acentuado a nivel mundial gene-
rando pérdidas ecológicas, económicas y socio-culturales 
que repercuten en el estado de los sistemas socio-ecoló-
gicos (sse). En el Golfo de Morrosquillo, ubicado en el 
Caribe Colombiano y reconocido por su turismo de sol 
y playa, la erosión costera afecta al 63% de su extensión. 
Para mitigar esta problemática se ha recurrido a la protec-
ción de la línea de costa a través de infraestructuras como 
espolones y muros, que en muchos casos han agravado la 
problemática y deteriorado el paisaje. Es bien sabido, que 
existen alternativas más costo–efectivas como la rehabili-
tación de ecosistemas costeros. A fin de indagar sobre la 
importancia del manglar frente al fenómeno de erosión 
costera, se desarrolló la valoración integral del servicio de 
control de erosión provisto por el manglar en el Distrito 
Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá. 
La valoración integral analizó los servicios ecosistémicos 
desde tres dimensiones: ecológica, socio-cultural y eco-
nómica. El estudio se efectuó durante dos años y com-
prendió cinco fases: aprestamiento, delimitación del sse, 
valoración, concertación de escenarios y formulación de 
estrategias de manejo y conservación. Entre los resultados 
se destaca la evaluación de la capacidad del manglar de 
borde en la mitigación de los procesos erosivos en diversos 

valoración integral del servicio 
de control de erosión que presta 

el manglar en el drmi cispatá

Andrea Contreras
Keila Guillén-Oñate

Camilo Gómez-Cardona
Carolina Maldonado

Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras – invemar, Colombia

segmentos de costa, la cuantificación económica del apor-
te del manglar al evitar inversiones en infraestructura y la 
percepción y estado de conocimiento de los actores del 
sse en cuanto a la problemática y el papel del manglar. 

palabras clave: valoración integral, man-
glar, erosión costera, servicios ecosistémicos.

abstract

Coastal erosion has increased at global level, generating 
ecological, economic, and sociocultural losses that have 
an impact on the state of socioecological systems. In the 
Gulf of Morrosquillo, located in the Colombian Caribbean 
and known for its sun and beach tourism, coastal erosion 
affects 63% of the shoreline. To mitigate this problem, 
hard coastal defenses, such as groynes and seawalls have 
been placed, which in many cases have aggravated the 
problem, and deteriorated the landscape. It is well known 
that more cost-effective alternatives exist such as the reha-
bilitation of coastal ecosystems; in order to investigate the 
value of mangroves in facing the phenomenon of coastal 
erosion, an integrated assessment of the coastal protection 
service provided by mangroves in the Regional Integrated 
Management District of Cispatá Bay was accomplished. 

David Sanchéz-Nuñez
Universidad Nacional de Colombia, 
Colombia
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The integral assessment analyzed the ecosystem services 
from three dimensions: ecological, socio-cultural and 
economic. The study was carried out over two years and 
included five phases: preparation, delineation of the soci-
oecological system, valuation, and scenarios and strategies 
formulation. Results show the capacity of the mangrove 
in the mitigation of the erosive processes in several coastal 
segments; the economic quantification of the mangrove 
contribution to avoid investments in infrastructure; the 
local perception and state of knowledge on the problem 
and the role of the mangrove.

keywords: integrated valuation, mangrove, 
coastal erosion, ecosystem services. 

Introducción

La erosión costera se define como un proceso de largo plazo que genera la 
pérdida de material litoral relativo a una línea fija de referencia y es causado 
por una variedad de procesos naturales y antropogénicos, como la energía 
del oleaje, la disponibilidad de sedimentos, eventos extremos y deforestación 
que cambian en el espacio y el tiempo (Gedan et al., 2011; Petrakis et al., 
2013; Willemsen et al., 2016). Esta problemática se ha venido acentuando 
a nivel mundial en los últimos años, debido al incremento del nivel del mar 
y la altura del oleaje asociado al cambio climático y la influencia de eventos 
extremos, generando pérdidas ecológicas, económicas y socio-culturales (Sa-
thirathai y Barbier, 2001; Cooper et al., 2009; Young et al., 2011; Bernal et 
al., 2016; Williams et al., 2017) que repercuten en el estado de los sistemas 
socio-ecológicos1 costeros. Tal es el caso de la costa Caribe Colombiana, en 
donde la erosión costera afecta al 47% de la línea de costa y específicamente 
en el Golfo de Morrosquillo al 63% de su extensión (Rangel et al., 2012).

Para mitigar esta problemática en esta zona, históricamente se ha recurrido a 
la protección de la línea de costa a través de infraestructuras como espolones 

1. Sistemas complejos adaptativos de humanos en la naturaleza en el que los compo-
nentes o sistemas sociales y ecológicos están acoplados, estos sistemas pueden estar 
definidos y delimitados bajo criterios de escala (local, regional, nacional, global), 
geográficos, por el tipo de actores de interés (por su nivel de impacto y beneficio 
de la biodiversidad), por los servicios ecosistémicos que prestan, entre otros (Rin-
cón-Ruíz et al., 2014).
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(Rincón-Ruíz et al., 2014), elaborada por el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, en la cual está basada el desarrollo de la 
presente valoración.

Con el fin de indagar sobre la importancia del manglar 
frente al fenómeno de erosión costera, se desarrolló la 
valoración integral del manglar de borde con énfasis 
en el servicio de control de erosión en el Distrito Re-
gional de Manejo Integrado de Manglar de la Bahía de 
Cispatá y Sector Aledaño del Delta Estuarino del Rio 
Sinú (en adelante drmi Cispatá), ubicado en el costado 
sur-este del Golfo de Morrosquillo. EL drmi Cispatá 
fue declarado en el 2006, a través del Acuerdo N° 56 
de la La Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge (cvs), con un área total de 
27.171 hectáreas. Los manglares del distrito y del sector 
de Punta Las Playitas - Punta Bolívar ocupan 8.570 ha 
de las cuales 1.713 ha se encuentran en los sectores con 
influencia litoral, al estar orientados al borde costero 
del delta de Boca Corea, La Balsa, delta de Tinajones y 
Mireya, Barra de Mestizos-Caño Salado y los manglares 
ubicados entre Playa Blanca y Punta Las Playitas. 

El drmi Cispatá está ubicado en las zonas rurales de los 
municipios de San Antero, San Bernardo del Viento 
y Santa Cruz de Lorica y cuenta con una población 
aproximada de 11.653 habitantes, que corresponde al 
6% de la población total de los tres municipios (cvs– 
invemar, 2010). Los pobladores en las zonas rurales 
de estos municipios alternan actividades agrícolas, pes-
queras, forestales y de servicios turísticos, entre otras. 
La actividad que más genera empleo de mano de obra 
no calificada es la agricultura, a la que se dedica cerca 
de un 50% de la población. En cuanto a la pesca, se 
destaca la participación de 300 pescadores en promedio 
en la zona marina del drmi, cuyo principal punto de 
desembarco es la Bahía de Cispatá (Solano et al., 2007). 
La extracción programada y sostenible del manglar al 
interior del drmi es regulada por el Plan de Manejo 
Integral y se mantiene gracias a la distribución de la 
madera, solicitada con anticipación a los mangleros por 
agentes económicos de la región que priorizan la especie 
Rhizophora mangle por sus cualidades para el sector de la 

y muros, que en muchos casos han sido mal diseñados, 
agravando así la problemática (Posada et al., 2013). En 
contraposición a esto, y con el fin de diseñar e imple-
mentar estrategias más costo–efectivas, se ha sugerido 
la rehabilitación de los ecosistemas costeros, como una 
medida de adaptación que además puede generar múl-
tiples beneficios adicionales, tales como, provisión de 
hábitat y de alimentos, captura de carbono y toda una 
una serie de servicios esenciales para el sostenimiento 
de la vida y que benefician de forma directa a los seres 
humanos (Himes-Cornell et al., 2018). 

Uno de estos ecosistemas es el manglar (McKee et al., 
2007; Krauss et al., 2014), el cual se convierte en la 
última barrera de protección (después de los arrecifes 
de coral y pastos marinos) contra la erosión. Al reducir 
el impacto de las olas entrantes y estabilizar los sedi-
mentos, los manglares proveen protección costera y 
ayudan al control de la erosión para las líneas costeras 
adyacentes (Vides y Sierra-Correa, 2003; Shepard et al., 
2011; Rao et al., 2015; Himes-Cornell et al., 2018). 

La valoración integral se convierte en una metodología 
ideal para la comprensión de la erosión costera, al eva-
luar tanto las fuerzas naturales como las antropogénicas 
que intervienen. Permite también plantear soluciones 
que concilian la interacción de estos elementos, más 
aún en el Caribe colombiano donde la erosión se ha 
acentuado fuertemente. La lógica de la valoración 
integral es vincular los valores y la importancia de la 
biodiversidad, y sus servicios ecosistémicos, en la toma 
de decisiones para la gestión del territorio (Rincón-Ruíz 
et al., 2014). A través de su implementación se busca 
proporcionar, a los responsables de la toma de deci-
siones, estimaciones de ganancias y pérdidas asociadas 
con diferentes opciones de políticas, evaluar la impor-
tancia económica relativa de diferentes actividades y 
determinar cómo los cambios en el ambiente afectan el 
bienestar humano (Himes-Cornell et al., 2018). A nivel 
nacional se destaca la existencia de la Política Nacional 
para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Ser-
vicios Ecosistémicos - pngibse (mads, 2012) y la Guía 
conceptual y metodológica para la Valoración Integral 
de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos - vibse 
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informadores turísticos (Asocaiman), sector privado 
principalmente hoteles, la alcaldía de San Antero e 
instituciones ambientales como la Corporación Autó-
noma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 
(cvs) y la Fundación Omacha.

Entre los principales resultados del estudio se destaca 
la evaluación de la capacidad del manglar de borde 
en la mitigación de los procesos erosivos en diversos 
segmentos de costa del sse; la cuantificación económica 
del aporte del manglar sobre el control de la erosión 
costera, al evitar inversiones en infraestructura como 
espolones y el mantenimiento de las mismas; y la per-
cepción y estado de conocimiento de los actores del 
sse, en cuanto a la problemática de erosión costera y 
el papel del manglar de borde. 

Aspectos metodológicos 

Como primer paso en la valoración integral se cumplió 
con la etapa de aprestamiento, en donde se dio a co-
nocer el alcance de la valoración integral y su utilidad. 
Además se incentivó la construcción participativa de la 
valoración, exponiendo la importancia de cada uno de 
los actores frente al estado del ecosistema; así mismo, se 
realizó un ejercicio de identificación y priorización de 
servicios ecosistémicos. En segundo lugar, se delimitó y 
caracterizó el sistema socioecológico (sse), a partir del 
manglar de borde ubicado en el drmi de Cispatá y Punta 
Las Playitas al noreste de Playa Blanca, caracterizado por 
ser el tipo fisiográfico de manglar que cumple la función 
de controlar la erosión (Thampanya et al., 2006; McKee 
et al., 2007; Bao, 2011; Horstman et al., 2012; Everard 
et al., 2014); se identificaron los principales servicios 
ecosistémicos provistos por el manglar, como provisión 
de madera, provisión de alimento (camarón, ostras, 
peces), control de la erosión costera, servicio de conoci-
miento ecológico local (cel), elemento para la identidad 
cultural, inspiración para el arte y la historia (mitos, 
cuentos, leyendas, pinturas, otros), su valor estético, la 
recreación y el turismo; y los actores que se benefician de 
los servicios ecosistémicos o que de alguna forma inciden 
en la oferta de los mismos (Rincón-Ruíz et al., 2014). Se 

construcción (cvs-conif, 2005). Finalmente, el turismo 
y ecoturismo son actividades que han tomado auge en 
los últimos 40 años (Correa et al., 2007) y comprenden 
servicios hoteleros, de recreación y gastronómicos. Esta 
actividad se ubica principalmente en la zona de Playa 
blanca, con al menos 80 sitios de hospedaje y representa 
una importante alternativa tanto para locales como para 
inversionistas de otras regiones del país.

El drmi fue priorizado para este ejercicio de valoración 
teniendo en cuenta que: i) presenta altos niveles de 
erosión (>4 m/año) (Correa et al., 2007); ii) en esta 
zona se encuentra uno de los manglares más extensos 
y en mejor estado de conservación del Caribe Colom-
biano (Sánchez-Páez et al., 2005); iii) al igual que en 
el resto del Golfo, se ha intentado controlar la erosión 
costera a través de infraestructura de protección dura 
como espolones y muros que en algunos sectores han 
empeorado la situación, y iv) en esta zona confluyen 
actividades representativas de las áreas costeras, como 
el turismo y la pesca que se ven afectadas por la erosión 
(Guillén-Oñate et al., 2015).

Este estudio aplicó la metodología de valoración inte-
gral, donde se reconocen y demuestran los valores de los 
servicios ecosistémicos desde sus diferentes dimensiones: 
desde lo ecológico, reconociendo el estado y las funcio-
nes del ecosistema que soportan los servicios ofertados; 
desde lo socio-cultural, entendiendo cómo los actores 
perciben los beneficios a través de su interacción con el 
manglar; y desde lo económico, cuantificando en uni-
dades monetarias algunos de los beneficios percibidos 
por los actores (Rincón-Ruíz et al., 2014).

El estudio se llevó a cabo durante dos años y para ello 
se dividió en cinco fases: i) aprestamiento, ii) delimi-
tación del sistema socioecológico, iii) valoración eco-
nómica, ecológica y sociocultural; iv) concertación de 
escenarios y v) formulación de estrategias de manejo y 
conservación. Para este estudio se contó con el apoyo 
y participación de las comunidades locales, entre los 
que se incluyen mangleros (Mangleros Independien-
tes, Cooprocaño, Asomadeco), pescadores (Adecones, 
Apezmar, Acuostra, Agropescacis, Agropescacis), 
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originada por tala. Cuando la mortalidad de árboles 
estaba dentro del rango esperado según el desarrollo 
estructural del manglar, se consideró como un manglar 
en buen estado (Jiménez et al., 1985). En cambio, si la 
mortalidad encontrada de los árboles de manglar era 
superior a la esperada, se consideró que el ecosistema se 
encontraba en estado regular. Por último, se consideró 
como manglar en mal estado aquel con una mortalidad 
superior al 50% de la mortalidad esperada. 

Segundo, se realizó una valoración ecológica de la oferta 
de control de la erosión según los índices de Bao (2011) 
y Horstman et al., (2012), evaluando la complejidad 
estructural del manglar de borde. Los manglares con-
trolan la erosión con base en las estructuras que ofre-
cen resistencia a la fuerza del oleaje. Entre mayor es la 
complejidad estructural, entendida como la densidad 
de las estructuras del manglar en un área dada, mayor 
es el grado de disipación. La densidad volumétrica de 
Horstman et al., (2012) es el volumen de manglar con-
tenido a una elevación dada sobre el nivel del suelo. Es 
decir, la densidad volumétrica a 0,1 m sobre el nivel 
del suelo corresponde al volumen del manglar que se 
encuentra contenido en un volumen control de 0,1m3 
(0,1 elevación en un área de 1 m2). El indicador de Bao 
(2011), por su parte, estima un índice de complejidad 
estructural a partir de atributos de la vegetación como 
la altura, la densidad de árboles y la apertura del dosel 
(densidad de la copa de los arboles). 

Desde el enfoque económico, el servicio de control 
de erosión se valoró a través de la metodología de cos-
tos de reemplazo, que es una de las metodologías de 
estimación cuantitativa de valor más utilizadas para 
servicios ecosistémicos de protección en humedales 
costeros, incluyendo el servicio de control de erosión 
(Barbier, 2016). Cabe resaltar que esta metodología 
presenta desventajas, como la sobre estimación de los 
valores por encima de la real disponibilidad a pagar de 
la sociedad (Barbier, 2016), y ventajas, como su rápida 
y menos costosa aplicación que beneficia la toma de 
decisiones en el corto plazo, especialmente para los 
administradores de Áreas Marinas Protegidas (Notaro 
y Paletto, 2012). 

utilizó la cartografía social para identificar la ubicación 
del manglar de borde, de los actores locales y de los 
principales servicios ecosistémicos; adicionalmente, se 
empleó una línea de tiempo con el propósito de entender 
el estado actual, las variaciones principales y el origen de 
dichas variaciones en el sse.

En tercer lugar, se llevó a cabo la valoración ecológica, 
económica y social. La valoración ecológica se entiende 
como la valoración de la capacidad de los ecosistemas 
de ofertar servicios ecosistémicos (Rincón-Ruíz et al., 
2014). Para este caso, la capacidad del manglar para 
generar control de la erosión depende de las estructuras 
del manglar que se oponen al oleaje, los ciclos mareales 
y fenómenos que elevan el nivel del agua o la energía 
del oleaje como los eventos de mar de leva. 

En el control de la erosión los 10 primeros metros 
de manglar de borde son los más importantes, pues 
disipan hasta el 11% de la energía del oleaje (McIvor 
et al., 2012). Por esta razón, el estudio se concentró 
en la franja de manglar de borde y, con el apoyo del 
laboratorio de Sistemas de Información Geográfica 
del invemar, se calculó la extensión perimetral de tres 
segmentos: Punta Terraplén, Punta Las Playitas y la 
Bahía de Cispatá. Para establecer el ancho del cinturón 
en campo se midieron 6 puntos en Punta Terraplén, 
cuatro en Punta Las Playitas y cinco al interior de la 
Bahía de Cispatá. En la Bahía, el manglar de borde es 
fácilmente discernible pues está asociado a las ostras 
que se encuentran distribuidas en el intermareal.  

Una vez establecida la franja de manglar de borde y 
con el objetivo determinar su estado, se establecieron 
parcelas de 49m2 en los tres segmentos para realizar 
una caracterización de la vegetación con alta replica-
ción espacial (Sánchez-Núñez et al., 2011). En total 
se establecieron tres, ocho y catorce parcelas en Punta 
Tío Viejo, Punta Terraplén y Punta Las Playitas de 
49m2, respectivamente (Figura 3.1). Primero, se eva-
luó la salud o integridad del manglar comparando las 
tasas de mortalidad de los arboles esperadas de acuerdo 
con su desarrollo y las observadas, se estimó tanto la 
mortalidad ocasionada por el proceso erosivo, como la 
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retener o contener el sedimento y afectar los patrones 
del oleaje en zonas muy específicas y de pequeña escala 
(Reguero et al., 2017); iii) el costo de la infraestructura de 
protección está directamente relacionado con el material 
de construcción, siendo las rocas el material más común 
en el área de estudio y donde la inversión en espolones es 
menor que la de otro tipo de infraestructura de protec-
ción, como los rompeolas en forma de T (Rangel-Buitrago 
et al., 2017); iv) finalmente, se destaca la abundancia de 
este tipo de infraestructura en todos los departamentos 
del caribe colombiano, lo que indica una predilección en 

En este estudio se considera que se cumplen las con-
diciones mínimas que hacen viable la aplicación de la 
metodología (Shabman y Batie, 1978; Barbier, 2016; Beck 
and Lange, 2016): i) gracias a la estimación de la franja 
de manglar de borde en la valoración ecológica se tiene 
información sobre el área de manglar necesaria para ofertar 
el servicio de control de erosión en la zona; ii) dentro de las 
principales obras de infraestructura utilizadas en la costa 
caribe colombiana para controlar la erosión se encuentran 
los enrocados verticales o espolones (Rangel-Buitrago, 
et al., 2017), que bien diseñados cumplen la función de 

Figura 3.1 Ubicación de puntos de muestreo utilizados para estimar 
la mortalidad del manglar. Punta Tío Viejo a la izquierda de Ciénaga 
de Mestizos, Punta Terraplén entre Ciénaga de Mestizos y Punta 
Mestizos (Labsis-invemar, 2015).

Nota aclaratoria de límites: Las líneas de delimitación presentadas en los mapas son una representación 
gráfica aproximada, con fines ilustrativos y no expresan una posición de carácter oficial. El invemar no 
asume ninguna responsabilidad sobre interpretaciones cartográficas que surjan a partir de estas.
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Figura 3.2 Espolones en la zona y ubicación de infraestructura de muros y espo-
lones en el Sistema Socio-ecológico (Labsis-invemar, 2015).
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ecosistémico de control de erosión que oferta el manglar 
actualmente.

En cuanto a la valoración sociocultural, durante las fases 
de caracterización del sse, así como a lo largo de todo el 
proyecto, se aplicaron métodos etnográficos como  conver-
saciones con informantes clave, observación participante 
en distintos espacios de socialización de las comunidades 
y recorridos al interior del manglar (Restrepo, 2016). 
Dichos métodos permitieron conocer el fuerte sentido 
de pertenencia de la población hacia este ecosistema, la 
importancia que le dan no sólo como protector de la 
erosión costera sino como espacio proveedor de alimentos, 
bienestar y disfrute y el soporte que, junto con el mar 
y el paisaje circundante, el manglar representa para la 
identidad de una población que se reconoce a sí misma 
como mangleros y pescadores, a partir de sus actividades 
cotidianas y ancestrales. Esto, a su vez, se refleja en las 
formas particulares de relacionarse con amplias redes de 
apoyo económico y afectivo, conformadas por familias 
extensas, y en las formas de apropiación del territorio que 
se expresan en ámbitos materiales y emocionales, y que 
se traducen en aspectos como el gusto por el paisaje y la 
comida. Además, el importante bagaje de conocimientos 
locales sobre el ecosistema, que se evidencia en los saberes 
sobre las especies ícticas y sobre otros animales que depen-
den del manglar, su comportamiento a lo largo del año, 
los usos de la fauna y flora locales, su rol en la tradición 
oral que aún se expresa en historias y canciones, entre otros 
aspectos que exceden el alcance de este texto.

Adicionalmente se realizó un ejercicio de priorización 
de servicios ecosistémicos mediante la metodología de 
asignación de puntajes, para valorar las preferencias de 
las comunidades e instituciones locales por los servicios 
ecosistémicos ofrecidos por el manglar de borde y evaluar 
su percepción y conocimiento sobre el papel del manglar 
en la mitigación de la erosión costera y la importancia 
relativa de la cobertura de manglar de borde en relación 
con otro tipo de áreas presentes en la línea de costa del 
sse como las playas, la zona marina cercana a la costa y 
la zona portuaria (Sheil et al., 2006; Moreno-Sánchez 
y Maldonado, 2011). Durante un taller que contó con 
la participación de 28 personas (67% miembros de la 

la construcción de este tipo de obras ante la amenaza de 
erosión costera (Rangel-Buitrago et al., 2017). 

Para las estimaciones se empleó la información disponi-
ble sobre los costos de la infraestructura de protección 
en la zona del drmi Cispatá y zonas aledañas (sector 
comprendido entre Bahía de Cispatá y Punta Culebra 
hasta El Porvenir) (Correa et al., 2007), por ser el sector 
con infraestructura más cercano al sse delimitado. El 
costo fue estimado usando la información de volumen, 
longitud, ubicación y costo total de infraestructura de 
protección determinada por Correa et al., (2007). 
Como medida de referencia se utilizó el costo por m3 
de infraestructura a precios del 2016, para las dos zonas 
más cercanas, que en promedio fue de US$47 m3, va-
lor cercano al reportado para el Golfo de Morrosquillo 
(Rangel-Buitrago et al., 2017) (Figura 3.2). 

Finalmente, la demanda de este servicio se estimó asu-
miendo los siguientes supuestos y elementos: i) se evaluó 
la inversión bajo un escenario de inexistencia del manglar 
de borde; ii) se asume el espolón como alternativa para 
proveer el servicio de control de erosión y que además, iii) 
existe interés por preservar la línea de costa, es decir, agentes 
económicos dispuestos a invertir en protección; teniendo 
en cuenta que la tendencia en el Caribe ha sido la inversión 
en infraestructura dura como estrategia de manejo para 
la erosión costera y que se prevé que las inversiones de las 
autoridades locales en el Golfo de Morrosquillo seguirán 
por el orden de los US$12 Millones, en diversas estrategias 
de control de erosión incluyendo infraestructura de pro-
tección (Rangel-Buitrago et al., 2017); iv) adicionalmente, 
se incluyen zonas que actualmente cuentan con cobertura 
de manglar de borde, zonas sin espolones que presentan 
erosión costera o retroceso de la línea de costa y zonas sin 
espolones con procesos de acreción o aumento de sedi-
mentación y avance de la línea de costa; v) finalmente, el 
número de espolones necesarios se estimó con base en el 
promedio por kilómetro en la línea costera que cuenta con 
este tipo de infraestructura en la zona de estudio.

Así pues, bajo los supuestos descritos anteriormente 
se logró obtener una estimación del costo en el que 
se incurriría bajo un escenario de pérdida del servicio 
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clave: ecosistemas, actividades económicas y conocimiento 
ecológico local, que mejor representan y explican el estado 
actual del sse del manglar; se caracterizaron las relaciones 
existentes entre estos factores clave y, a partir de ahí, se 
propusieron escenarios posibles al año 2030, en función 
de distintos modelos de gestión y desarrollo del territorio.

Los escenarios propuestos fueron los siguientes: i) es-
cenario “todo sigue igual”, que conserva las circunstan-
cias y tendencias actuales; ii) escenario productivista, 
donde se contemplaba la construcción de un puerto;  
iii) escenario de manejo integral, donde se aplican las 
directrices de gestión y medidas de manejo basadas en 
criterios de zonificación, según la vocación del suelo 
y el estado de los ecosistemas, plasmadas en el Plan 
Integral de Manejo para el drmi Cispatá y iv) escena-
rio deseado, donde autoridades, instituciones, sector 
productivo y población se ponen a trabajar juntos por 
una gestión sostenible y compatible con el manglar de 
borde y se toman medidas para aminorar la erosión 
costera. En la etapa final, se identificaron algunas me-
didas y estrategias de manejo orientadas a alcanzar el 
estado de los diferentes elementos clave en el escenario 
deseado, construido previamente por la comunidad.

comunidad y 33% profesionales ambientales vincula-
dos a instituciones de la zona), se conformaron cuatro 
grupos de siete personas en promedio, dos de los cuales 
estaban formados por miembros de la comunidad y dos 
por profesionales ambientales; se les pidió calificar las 
diferentes coberturas y servicios ecosistémicos evaluados 
a través de la distribución de 100 frijoles. 

En primer lugar, se determinó la importancia relativa 
de las áreas de manglar en relación con las playas, cuer-
pos de agua, y puertos industriales, respondiendo a la 
pregunta: ¿Cuál es la importancia de cada una de las 
coberturas identificadas para el bienestar de su comu-
nidad? El orden en que se presentaban las coberturas a 
cada grupo fue determinado aleatoriamente. El segundo 
ejercicio consistió en evaluar el aporte de cada una de las 
coberturas en la oferta de los siguientes servicios ecosisté-
micos, priorizados de acuerdo a la delimitación del sse:

El cuarto paso en la valoración integral consistió en la 
construcción de posibles escenarios futuros, derivados de 
la información recolectada en las etapas antes menciona-
das y con el propósito de sentar las bases para el ejercicio 
de planificación. Para ello se identificaron los factores 

Tabla 3.1 Servicios ecosistémicos priorizados y valorados por las comunidades a 
través de la asignación de puntajes 

Servicios de provisión Provisión de alimentos

Provisión de materias primas

Servicios de regulación Control de la erosión costera

Protección contra eventos extremos

Recreación y turismo 

Servicios Culturales Conocimiento ecológico local

Generación de empleo local

Inspiración espiritual y artística
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y la Alcaldía municipal, que a través de su secretaría 
de planeación realiza intervenciones en la zona costera 
aledaña al drmi. El ejercicio de cartografía social dio 
como resultado el mapa de la Figura 3.3, que además 
de ubicar el manglar de borde, principales servicios y 
actores, sirvió como insumo para los pasos posteriores 
de la valoración integral.

Para establecer una línea de tiempo que permitiera 
observar la trayectoria del sse , se enfatizó en cuatro 
estados incluyendo el actual, de acuerdo a los principa-
les impulsores de cambio del sse (ver Figura 3.4) desde 
1940. Como impulsores de cambio se destacan los de 
origen natural, como el cambio de desembocadura del 
río Sinú, eventos climáticos extremos como mares de 
leva y la elevación del nivel medio del mar, y los de 
origen antrópico como la construcción de una represa 
en el río Sinú, la expansión de los territorios destinados 
a la agricultura y ganadería,  la ampliación del sector 

Resultados

Delimitación del sse
La fase de delimitación y caracterización determinó 
que, para la zona de estudio, el manglar de borde 
corresponde a una franja que va desde 9 metros en 
Punta Tío Viejo y Punta Terraplén, hasta 55 metros 
en la bahía de Cispatá. A nivel geográfico y poblacio-
nal se delimitaron las poblaciones de San Antero y el 
corregimiento el Porvenir, por su cercanía al sistema 
ecológico. Además, se identificaron actores a nivel local 
y regional con incidencia en el sistema socio ecológi-
co. Los actores identificados bajo el criterio anterior 
fueron las comunidades de pescadores y mangleros, 
el sector turístico y el sector institucional, este último 
representado por la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (cvs) como ente 
regulador ambiental, la Fundación Omacha como ente 
no gubernamental apoyando la implementación del 
plan de manejo en el drmi, invemar  y la Universidad 
de Córdoba como instituciones que generan investiga-
ción básica sobre los ecosistemas de manglar en la zona 

Figura 3.3 Diagrama de identificación espacial del sistema socio-ecológico del 
manglar de borde en el drmi Cispatá (Labsis-invemar, 2015).
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Figura 3.4 Trayectoria del sistema socio-ecológico del manglar de 
borde en el drmi Cispatá.

turístico, la tala del manglar, el crecimiento poblacio-
nal, la creación de figuras de protección ambiental, la 
construcción de infraestructura de protección contra 
la erosión, entre otras, que han llevado al sse a pasar 
de un estado dominado por monocultivos de arroz a 
un estado donde predomina el manglar, la pesca y el 
turismo (Troll y Schmidt, 1985; Díaz, 1998; Correa 
et al., 2007; Solano et al., 2007; Posada et al., 2008; 
cvs, 2010; cvs-invemar, 2010).

Valoración integral
La siguiente etapa del estudio consistió en la valoración 
del servicio de control de erosión desde tres dimensio-
nes: ecológica, económica y cultural. A continuación, 
se presentan los principales resultados.

Valoración ecológica
La salud e integridad del sistema concluye que los man-
glares de Punta Las Playitas y el de Punta Terraplén se 
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encuentran en un estado regular, es decir, la mortalidad 
encontrada de los árboles de manglar fue superior a 
la esperada. La oferta de servicios de provisión, regu-
ladores y culturales se ve limitada por esta condición 
teniendo en cuenta que la oferta de servicios ecosisté-
micos depende de la integridad ecológica (Kandziora 
et al., 2013). En Punta Tío Viejo, la fuerte erosión 
genera una mala condición en el manglar de borde 
debido a que el embate de las olas genera rompimiento 
de raíces aéreas, derribamiento de árboles y mortalidad 
extendida de éstos (Tabla 3.2). 

Así mismo, en Punta Las Playitas y Punta Terraplén 
la mortalidad de árboles causada por la erosión y el 
embate del oleaje es importante, generando 12,5% y 
7,2% de la mortalidad respectivamente. Dicho nivel 
se encuentra en un rango normal de mortalidad para 
el estado de desarrollo que tiene el manglar en estas 
localidades. Sin embargo, la mortalidad observada 
por la tala (16,2% y 8,1% de los árboles en Punta 
Terraplén y Punta Las Playitas respectivamente) eleva 

la mortalidad, ubicándola en un nivel sub-óptimo, lo 
que afecta la oferta de servicios ecosistémicos (28.7% 
y 25.3%). En cuanto al manglar de borde en la bahía 
de Cispatá, la ausencia de erosión, el desarrollo del 
follaje cerca del espejo de agua y la ausencia de registros 
de tala sugieren que este manglar está en buen estado 
(Tabla 3.2).

Los resultados al estimar la densidad volumétrica y el 
índice de Bao (2011) muestran que Punta Las Playi-
tas presenta un nivel de protección mayor que Punta 
Terraplén (Tabla 3.3). Punta Tío Viejo tiene la menor 
complejidad estructural e índice de control de la erosión 
de las tres localidades, por lo que ofrece una capacidad 
baja de controlar la erosión. Los árboles en punta Tío 
Viejo, aunque en píe, están muertos (para el año 2015) 
y el continuo embate de las olas daña las raíces aéreas 
de R. mangle de manera que la densidad volumétrica es 
baja. Lo anterior muestra que la capacidad del manglar 
para controlar la erosión es variable en los diferentes 
segmentos de costa y es desde baja hasta alta.

Tabla 3.2 Integridad ecológica de los manglares de borde y cuenca del drmi Cispatá 
y zonas de amortiguación estimados a partir de la mortalidad esperada y encontrada 
de árboles

Localidad
dap promedio 

(cm)*
Mortalidad  

esperada (%)**
Mortalidad  

encontrada (%)
Integridad del 

manglar

Punta Las Playitas   8,8  16-17  28,7  Regular/Estrés 
moderado 

Punta Terraplén   7,3  19-20  25,3  Regular/Estrés 
moderado 

Punta Tío Viejo  10,6  14  100  Malo/Estrés 
severo 

Bahía Cispatá --- --- --- Bueno

*Diámetro del árbol a una altura de 1.5 m promedio, mide el desarrollo del bosque. ** Mortalidad espe-
rada con base en estado de desarrollo según Jiménez et al., (1985).
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Tabla 3.3 Complejidad estructural general y nivel de protección de control de 
la erosión del cinturón de manglar de borde según la densidad volumétrica de 
Horstman (2012) y el índice de Bao (2011)

Localidad
‰ Vol. 0.1 m (m3/

m3)*
‰ Vol. 0.5 m 

(m3/m3)*
Anchura 

(m)

Índice de complejidad estruc-
tural y nivel de protección de 

control de la erosión 

Punta Las Playitas 15,5 9,2 9 3,5 
Alto

Punta Terraplén 12,8 5,8 9 2,7 
Moderado

Punta Tío Viejo 8,3 4,3 30 <1 
Bajo

Bahía de Cispatá
--- --- 55 ---

*‰ Vol. 0,1 m es el volumen de manglar contenido en un volumen a 0,1 m sobre el nivel del suelo y 
‰ Vol. 0,5 m es el volumen de manglar contenido en un volumen a 0,5 m sobre el nivel del suelo.

Valoración económica
La infraestructura mayormente usada para el control 
de la erosión en el drmi Cispatá son los espolones, 
lo que coincide con la tendencia a nivel del Caribe 
Colombiano (Rangel-Buitrago et al., 2017). Esta in-
fraestructura fue observada especialmente en la zona 
de Playa Blanca, con un mayor número de espolones 
por km que el resto de zonas de referencia; lo anterior 
en respuesta a una mayor concentración de la acti-
vidad turística y urbanización (Correa et al., 2007). 
Según Correa et al., (2007), se registraron en la Bahía 
de Cispatá y el sector comprendido entre Playa Blanca 
y El Porvenir al menos 31 y 36 espolones respectiva-
mente, siendo en promedio los espolones de la Bahía 
de Cispatá de menor volumen y longitud (26,6 m3 y 
11,7 m) en comparación a los del sector Playa Blanca 
y El Porvenir (206 m3 y 33 m; ver Tabla 3.4 seccion 
a). Se deduce que las dimensiones de los espolones 
pueden estar asociadas a la fuerza del oleaje para cada 
zona, así en la zona de Playa Blanca y El Porvenir el 
oleaje tiende a ser más fuerte que en las zonas de Bahía 
de Cispatá que por su geomorfología se encuentra 
más protegida frente a las mareas y eventos extremos. 

En primer lugar, para estimar el costo por unidad de 
medida se observó que existe una relación creciente 
entre el costo y el volumen de la infraestructura para las 
dos zonas analizadas. Para cada zona que corresponde 
al sse delimitado (costado este del delta de Tinajones 
hasta Terraplén, Bahía de Cispatá y Punta Las Playitas) 
se utilizó el promedio del costo por m3 observado en la 
zona más cercana que actualmente cuenta con este tipo 
de infraestructura, así como el promedio de unidades 
(espolones) por km de línea de costa. Dado que la zona 
de Punta Culebra El Porvenir cuenta con condiciones 
similares de oleaje y niveles de erosión muy parecidos a 
las del Costado este del Delta de Tinajones y Punta Las 
Playitas, se tomaron los valores de referencia de Punta 
Culebra (Tabla 3.4 sección a) para calcular el valor de 
sustitución de estas dos zonas (Tabla 3.4 sección b).
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a. Valores de referencia

Zona de referencia
Número espolones 

por km (B)
m3 por espolón 

(C)
Costo/ m3 (D)

Bahía de Cispatá (1) 2,1 26,6 $154.968

Punta Culebra El 
Porvenir (2)

5,5 206,1 $154.936

b. Cálculo del costo de reemplazo

Zona potencial para  
demanda de espolones (E)

Longitud en km de lí-
nea de costa en E (F)

Costo total por zona en cop 
(B*C*D*F)

Bahía de Cispatá (1) 3,77 $32.635.052 

Punta Las Playitas (2) 2,65 $465.328.584

Costado este del delta de  
Tinajones hasta Terraplén (2)

3,89 $682.947.290

Costo Total de sustitución $1.176.651.654

Teniendo en cuenta las características definidas de la 
franja de manglar de borde que oferta el servicio de 
control de la erosión costera, y tomando los valores de 
longitud de línea de costa que demandaría potencial-
mente este servicio bajo un escenario de inexistencia 
de manglar, se estimó que el área de manglar de borde 
que actualmente oferta el servicio de control de ero-
sión asciende a 23.9 hectáreas. Así mismo, el valor 
de sustituirlas ascendería a $1.177 millones (Tabla 
3.4, seccion b). Además, si se asume un horizonte 
temporal de 20 años (Sathirathai y Barbier, 2001) y 
tomando una tasa de descuento del 6.37% que es la 
estimada para proyectos ambientales en Colombia 
(Correa Restrepo, 2008), anualmente el costo evitado 
en construcción de espolones por el manglar de borde 
para controlar la erosión asciende a $1,2 millones por 
hectárea. Sin embargo, no se debe olvidar que este es 
apenas uno de los múltiples servicios ecosistémicos que 
brinda el manglar en esta zona, en donde a través de 

metodologías de preferencias declararas se ha valorado 
el manglar en $4,7 millones/ha (a precios de 2015) 
incluyendo servicios de protección costera, provisión de 
alimentos y recreación (invemar, 2011). Por su parte, 
Según cvs-invemar (2010), el Plan departamental 
contra inundaciones para la prevención y mitigación 
del riesgo y procesos erosivos en la cuenca del río Sinú 
tiene un costo aproximado de $1.379 millones para 
un periodo de 10 años.

Valoración social
Los resultados del ejercicio de asignación de puntajes, 
las entrevistas y aplicación de métodos etnográficos 
mostraron que, tanto para el grupo de actores confor-
mado por comunidades locales como para el grupo 
conformado por actores institucionales, el manglar de 
borde en comparación con otras áreas presentes en el 
sse es la más importante, seguida de los cuerpos de 
agua y las playas (Figura 3.5). 

Tabla 3.4 Estimación del costo de reemplazo para el servicio de control de erosión 
costera provisto por el manglar de borde en el sse drmi Cispatá.
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Figura 3.5 Valoración de las preferencias por tipo de cobertura en el sse de manglar 
de borde del drmi Cispatá (puntuación promedio asignada).
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Según el escenario planteado, a 2030 se tendría entonces 
una franja de manglar más saludable en la medida de lo 
posible, ya que se reconoce que el cambio climático y la 
erosión costera son tendencias latentes y procesos natu-
rales, pero se espera que la capacidad adaptativa de las 
comunidades mejore y con ello se apliquen mejores me-
didas que favorezcan los ecosistemas y la biodiversidad.

Algunas medidas de adaptación propuestas son la diversi-
ficación de las actividades ecoturísticas, aprovechando el 
capital natural de la zona que además de las tradicionales 
actividades de sol y playa incluya senderismo, recorridos 
por el manglar, deportes náuticos y avistamiento de aves. 
Reconociendo la problemática de erosión costera se ex-
presó la conveniencia de reubicar infraestructura hotelera 
en zonas más alejadas de la línea de costa y así minimizar 
el impacto ambiental, en favor de la preservación de 
franjas más amplias de manglar.

También se manifestó el interés por conservar y mejorar 
las condiciones de actividades económicas tradicionales 
como la pesca artesanal, bajo un plan de ordenamiento 
que contribuya al uso sostenible del recurso; el res-
tablecimiento en la medida de lo posible de cultivos 
de arroz, con la recuperación del flujo hídrico de las 
ciénagas adyacentes al sse; la recuperación de ganadería 
de subsistencia ubicada alrededor de los caños; apoyo 
a la diversificación de productos agrícolas y fomento 
de eventos culturales que exalten las tradiciones y ex-
presiones artísticas de la zona.

Finalmente, entre las estrategias para enfrentar de mane-
ra positiva la problemática de erosión costera se planteó 
la sensibilización ambiental de los diversos grupos po-
blacionales que habitan el sse, mediante el diagnóstico 
de la erosión y la difusión de resultados, campañas de 
educación y aplicación de comparendos ambientales.

Para alcanzar este escenario se plantearon estrategias como 
la continuidad en la implementación del plan de manejo 
integral del drmi en la zona de uso sostenible del bosque 
de mangle y la aplicación de la reglamentación establecida 
para las demás zonas identificadas en el drmi; la recu-
peración de los estuarios y del flujo hídrico, mediante 

Las valoraciones realizadas a través de la asignación de 
puntajes y las entrevistas con actores clave revelan las pre-
ferencias de los actores por las diversas áreas en relación 
a su oferta de servicios ecosistémicos (Figura 3.6). La 
cobertura del manglar de borde se percibe como la más 
importante para comunidades e instituciones locales, 
especialmente en la oferta de servicios de regulación y 
de provisión y en menor medida en la oferta de servicios 
culturales. Por su parte, la cobertura de playa genera 
mayor utilidad por la oferta de servicios culturales, mien-
tras que la cobertura de cuerpos de agua la tiene por la 
oferta tanto de servicios culturales como de servicios de 
provisión; estas dos coberturas tienen menor utilidad 
por la oferta de servicios de regulación.

Escenarios y estrategias
La caracterización y análisis participativo de los escena-
rios futuros identificados: todo sigue igual, productivis-
ta, gestión integral del territorio y escenario deseado, 
reveló que en términos de provisión de servicios ecosis-
témicos los escenarios más favorables son los de gestión 
integral del territorio y escenario deseado. 

Estos escenarios estarían orientados hacia una gestión 
integrada, sustentable y socialmente justa de los servicios 
ecosistémicos. Además, se procuraría adecuar los usos 
de la tierra y la ocupación del espacio a las aptitudes 
y restricciones ecológicas y sociales de cada lugar, de 
acuerdo con las directrices de manejo establecidas en el 
Plan de manejo del drmi. En dichos escenarios también 
se espera que prevalezcan paisajes multifuncionales, con 
elevada heterogeneidad ecológica espacial que permitiera 
albergar una elevada biodiversidad y diversidad funcio-
nal, favorecer la conectividad de flujos ecológicos y, así, 
mantener una elevada diversidad cultural, asegurando de 
esta manera el suministro de un flujo variado y diverso 
de servicios ecosistémicos (Martín-López et al., 2012). 

En el escenario deseado se espera una ampliación y 
perduración de la franja de manglar de borde, favore-
ciendo la recuperación de zonas de manglar como la 
franja que protegía la Ciénaga de Mestizos. Así mismo, 
se ampliaría la franja en zonas donde este manglar de 
borde ya está presente y ha venido perdiendo terreno. 
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Desde la perspectiva económica y bajo un criterio de 
costo – efectividad, el manglar es considerado una de las 
mejores alternativas en relación al control de la erosión 
costera por los habitantes locales, de acuerdo a su expe-
riencia. En el área estudiada se valoró que actualmente 
una hectárea de manglar de borde aporta  cop$1.2 millo-
nes anuales, representados en los costos que se generarían 
por la construcción de espolones, en caso tal de que el 
manglar no estuviera cumpliendo la función de control 
de erosión. Este valor representa en promedio el doble 
del aportado anualmente por otros servicios, como la 
provisión de alimentos y la recreación. Aplicaciones de 
este método han estimado valores cercanos a los US$3.6 
mil/ha en las costas de Tailandia, que demandan el servi-
cio de control de erosión (Sathirathai y Barbier, 2001), 
siendo este servicio el que más aporta valor económico 
a la sociedad bajo este escenario de estimación en esta 
área de estudio. Si bien la metodología de valoración de 
costos de reemplazo ha sido desplazada paulatinamente 
por otro tipo de métodos de valoración que procuran 
acercarse más al valor estimado por la disponibilidad a 
pagar de los individuos (Barbier 2016), ésta genera esti-
maciones que dan señales a los tomadores de decisiones 
sobre la importancia de conservar el bosque de manglar 
frente a la amenaza de erosión costera y son métodos 
útiles para priorización y planificación del territorio 
(Notaro y Paletto, 2012). 

Los resultados aquí presentados respaldan el importan-
te papel que cumplen los humedales costeros frente a 
amenazas por erosión o inundaciones, ya estudiado en 
América y Asia (Sathirathai y Barbier, 2001; Barbier et 
al., 2013), y lo relevante de su inclusión en las estra-
tegias de adaptación basada en ecosistemas (Reguero 
et al., 2017).

Desde la dinámica sociocultural, se evidenció un alto 
reconocimiento por parte de los actores del sse al 
manglar y su función reguladora del control de ero-
sión. También se exaltó la relevancia del manglar en 
la generación de beneficios frente a otras coberturas 
presentes como las playas, cuerpos de agua en el borde 
costero y puertos. Durante las diversas actividades que 
comprendieron el estudio se mostró siempre un alto 

el mantenimiento de caños y arroyos; la formulación e 
implementación de un plan de ordenamiento pesquero; 
el ordenamiento y reubicación de infraestructura hotelera 
y la diversificación de actividades turísticas, con partici-
pación activa de las comunidades locales y en las cuales 
cobre relevancia el ecosistema de manglar.

Discusión y conclusiones

Los resultados de la valoración ecológica nos muestran 
que el manglar de borde de Punta Las Playitas y Punta 
Terraplén tiene un valor ecológico intermedio puesto 
que presentan mortalidad de árboles más altas a las es-
peradas, lo que obedece a la combinación de la erosión 
y la tala. A pesar de eso, el manglar tiene una estructura 
considerable que permite un control de la erosión de 
moderado, en Punta Terraplén, a alto, en Punta Las 
Playitas. El manglar de borde de la bahía de Cispatá, 
desde la dimensión ecológica, presenta un buen estado 
de integridad, así mismo se destaca su contribución a la 
provisión de hábitat y alimento para la fauna silvestre 
y su alto potencial ecoturístico. 

Si disminuye o se elimina la tala que registra actualmente 
el manglar de borde, la mortalidad del manglar generada 
por agentes naturales se encontraría en los rangos normales, 
de manera que los flujos de servicios ecosistémicos serían 
óptimos incluso en las condiciones erosivas descritas. Así 
mismo, el manejo del drmi debe asegurar un monitoreo 
regular de las áreas de manglar de borde, pues algunas per-
sonas aprovechan durante los periodos de discontinuidad 
administrativa para realizar talas en los manglares.

La complejidad estructural del manglar es una variable 
que condiciona la capacidad para controlar la erosión 
y que incluso ayuda a predecir la evolución costera 
(Thampanya et al., 2006; Nguyen et al., 2015). No 
obstante, el análisis realizado en el presente trabajo 
debe ampliarse, teniendo en cuenta el efecto que tie-
ne la energía del oleaje, dado que tanto las fuerzas 
hidrodinámicas como la resistencia dada por el man-
glar condicionan la capacidad de controlar la erosión 
(Mazda et al., 1997)
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conocimiento del sse y de sus dinámicas, por parte de 
las comunidades locales e instituciones ambientales. Las 
comunidades se inclinan más por exaltar la importancia 
de los servicios de provisión, puesto que sus ingresos 
económicos se derivan parcialmente de estos y las ins-
tituciones se inclinaron por los servicios de regulación, 
que están ligados a la labor misional que realizan las 
corporaciones ambientales, las ONG ambientales, ins-
tituciones académicas y de investigación. 

El interés de la comunidad y autoridades locales por 
mejorar las condiciones del sistema socioecológico 
mediante un modelo de desarrollo que tenga en 
cuenta tanto las dinámicas de los ecosistemas que 
los rodean, como la inclusión activa y equitativa 
de los múltiples actores que lo conforman, quedó 
demostrada al escoger un escenario futuro donde 
se continúe la aplicación del plan de manejo del 
drmi Cispatá y el mantenimiento del flujo hídrico 
para la ampliación o mantenimiento de la franja de 
manglar de borde. Según el Plan integral de manejo 
del drmi bahía de Cispatá (cvs-invemar, 2010), 
la implementación del Plan departamental contra 
inundaciones para la prevención y mitigación del 
riesgo y procesos erosivos en la cuenca del río Sinú 
tiene un costo aproximado de cop $1.379 millones 
en un periodo de 10 años. Las estrategias que se 
plantean podrían superar este valor, pues incluyen 
acciones adicionales encaminadas a la mitigación de 
impactos ambientales producidos a raíz de activida-
des económicas, además de medidas de adaptación; 
sin embargo, se requiere una estimación de costos 
que no se contempló dentro del ejercicio, pero que 
complementaría de manera significativa los aportes 
que la valoración integral ofrece.

Asimismo, otra oportunidad de mejora que se identifi-
có durante este ejercicio fue el reto que representa vin-
cular actores del sector privado que ejercen actividades 
económicas de gran envergadura en la zona, tales como 
el turismo y la ganadería. Por lo tanto, se requiere crear 
espacios de concertación diferentes a los talleres donde 
acuden instituciones y comunidades o llevar a cabo 
visitas personalizadas que cumplan con el objetivo de 

sensibilizar y motivar la participación de estos actores 
en estos espacios. Tal como lo sugieren Ruckelshaus et 
al., (2015), la comprensión y el cambio de perspectiva 
sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos por 
parte de tomadores de decisiones y actores locales, debe 
estar soportada por los estudios y la divulgación de 
resultados de académicos e investigadores.

Sin duda, la valoración integral que se abordó dejó 
elementos claves desde la perspectiva ecológica, eco-
nómica y social para entender y favorecer la provisión 
del servicio ecosistémico de protección de la erosión 
provisto por el manglar. El escenario priorizado y 
las estrategias propuestas van más allá de un pro-
ceso de restauración de manglar y proponen desde 
las actividades económicas que tradicionalmente se 
han practicado, como la pesca y las más recientes 
como el ecoturismo, diversas acciones que favorez-
can la ampliación de la franja de manglar de borde 
y la recuperación de áreas de manglar en mal estado. 
Los resultados coinciden con la opinión de expertos 
que han observado que los procesos de restauración 
de manglares no son tan exitosos cuando solamente 
apuntan a recuperar un servicio ecosistémico y se cen-
tran en las especies de árboles (Iftekhar, 2008), sino 
que mejoran al tener en cuenta otros elementos como 
la actividad pesquera, la fauna, los marcos legales y 
los asentamientos humanos (Saenger, 2002).

Por el valor ecológico, económico y social estimado 
y encontrado de los manglares para el control de la 
erosión, se evidencia la necesidad de promover su con-
servación y restauración, así como de crear programas 
y políticas para la protección y adaptación costera, ba-
sadas en manglares. Actualmente, las defensas costeras 
construidas en Colombia están basadas en estructuras 
duras y la tendencia mundial es virar al uso de ecosiste-
mas protectores que pueden combinar, o no, estructu-
ras duras de protección (Pace y Morgan, 2017; Morris 
et al., 2018). El desarrollo de políticas con capacidad 
de repercutir a nivel regional y local, podrían dinamizar 
esa tendencia para el caso colombiano. 
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resumen 

La naturaleza brinda un abanico de contribuciones para 
las personas, quienes las perciben y las valoran de maneras 
muy diversas. Esta pluralidad de valores es relevante para 
el caso de los pequeños productores rurales, que son los 
responsables directos del manejo de la naturaleza. El uso 
de las fotografías para la valoración plural de las contribu-
ciones de la naturaleza, permite profundizar el vínculo en-
tre las personas y la naturaleza. En este trabajo nos propu-
simos analizar cómo los ganaderos de un bosque tropical 
seco en México definen y valoran las contribuciones de la 
naturaleza desde su conocimiento local. Se utilizaron dos 
acercamientos metodológicos basados en foto-entrevistas: 
1) observar fotografías del entorno local para identificar 
beneficios de la naturaleza y 2) capturar fotografías ins-
tantáneas de los beneficios en las propiedades. Esto con el 
fin de identificar las contribuciones de la naturaleza desde 
los beneficios percibidos por los ganaderos, documentar la 
prioridad relativa otorgada a estas contribuciones ordena-
das sobre un gradiente de importancia e inferir los valores 
subyacentes a estas elecciones de prioridad. En el método 
“observación”, se presentaron 12 imágenes previamente 
seleccionadas a 27 ganaderos. En el método “captura”, 
21 ganaderos tomaron 254 fotografías. En ambos méto-
dos identificamos una diversidad de contribuciones. El 
número total de contribuciones fue mayor en el método 
de observación que el de captura (54 versus 39), pero 
el 41% de las contribuciones fueron identificadas por 

ambos métodos. Las contribuciones priorizadas por la 
captura fueron, la pastura (forraje) y el agua para ganado, 
mientras que la lluvia resultó ser prioritaria en la obser-
vación. La asociación entre contribuciones prioritarias 
y valores sugirieron la importancia integral del sistema 
productivo. La importancia fue discutida desde lo con-
texto-específico, las experiencias narradas y la dinámica 
de los métodos empleados. Ambos métodos permitieron 
aportar a la valoración plural las intrincadas relaciones 
entre las contribuciones y los valores que conectan a los 
ganaderos con la naturaleza. 

palabras clave: bosque tropical seco, fo-
to-entrevista, pequeños productores rura-
les, familias campesinas, valores plurales.

abstract

Nature provides a range of contributions to people, who 
perceive them and value them in very diverse ways. This 
plurality of values is relevant for the case of smallholders, 
who are directly responsible for the management of na-
ture. The use of photographs for the plural valuation of 
nature’s contributions allows deepening the link between 
people and nature. In this paper we analyze how a group 
of cattle ranchers define and value the contributions of 
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than in the capture method (54 versus 39), but 41% of 
the contributions were identified by both methods. The 
contributions prioritized by the ‘capture’ method were 
pasture and water for livestock, while rainfall was a priori-
ty in the ‘observation’ method. The priority contributions 
and values association suggested the integral importance 
of the productive system. The importance was discussed 
from the context-specific, the narrated experiences  
and the dynamics of the methods used. Both methods 
allowed to the plural valuation in demonstrating its suit-
ability for elucidating the perceptions and values that 
connect ranchers with nature.

keywords: tropical dry forest, photo-inter-
view, smallholders, family farmers, plural 
values.

nature from their local knowledge. For this, we use two 
methodological approaches based on photo-interviews 
in the tropical dry forest in Mexico. The photographic 
techniques used were: 1) observe photographs of the local 
environment to identify benefits of nature, 2) capture 
snapshots of the benefits on their property. In this way, 
we identified nature’s contributions from the benefits 
perceived by the cattle-ranchers, and document the rel-
ative priority granted to these contributions by sorting 
them over a gradient of importance, in order to infer the 
underlying values of these choices. In the “observation” 
method, 12 previously selected images were presented 
to 27 ranchers. In the “capture” method, 21 ranchers 
took 254 photographs. In both methods, we identified 
a diversity of nature’s contributions. The total number 
of contributions was greater in the observation method 

Introducción

La naturaleza1 brinda un abanico de beneficios para las personas, quienes al 
interactuar con ella, perciben y valoran estos beneficios de maneras diferentes. 
Las narrativas de las personas sobre las contribuciones que obtienen de la 
naturaleza se han enfatizado desde la valoración socio-cultural (Chan et al., 
2012; Martín-López et al., 2012; Santos-Martín et al., 2017). Este tipo de 
valoración ha dado lugar a diversas metáforas sobre el vínculo humano-na-
turaleza, referenciadas en diferentes sistemas de conocimiento (Raymond et 
al., 2013; Klain et al., 2014). Las diversas metáforas y los diferentes sistemas 
de conocimiento son integrados en la valoración plural para comprender 
profundamente las contribuciones de la naturaleza a las personas (Díaz et 
al., 2018). Esto incluye, “todas las contribuciones positivas o beneficios y, en 
ocasiones, las contribuciones negativas o pérdidas y perjuicios, que las personas 

1.  Nos referimos a la naturaleza en un sentido plural, incluye tanto los conceptos de 
ecosistemas como de “madre tierra” (ver el marco teórico de ipbes en Díaz et al., 
2015 y Pascual et al., 2017). Mientras ecosistema es empleado comúnmente por los 
científicos, especialmente biólogos y ecólogos; “madre tierra”, entre otros conceptos, es 
empleado en diferentes sistemas de conocimiento tradicional para referirse a los seres 
vivos, incluidos los seres humanos, y a los factores abióticos y sus interrelaciones. Así el 
concepto de la naturaleza busca incluir la pluralidad de las metáforas del conocimiento 
científico y el conocimiento tradicional y local. Enfatizamos el papel de la cultura en 
definir las contribuciones o beneficios de la naturaleza, como las relaciones reciprocas 
humano-naturaleza.
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subyacente. Es decir, el poner en primer lugar una con-
tribución frente a otras indica una importancia relativa 
y, por ende, un valor subyacente. Si bien, la jerarquiza-
ción puede resultar reduccionista, nos permite entrar 
a la complejidad del vínculo humano-naturaleza. Para 
ampliar el conocimiento de los valores, es importante 
complementar la jerarquización con las narrativas que los 
sujetos aportan acerca de la importancia del beneficio.

Partimos de tres tipos de valores: intrínsecos, instrumen-
tales y relacionales (Pascual et al., 2017), que se pueden 
asociar con diferentes contribuciones de la naturaleza a 
las personas. El valor intrínseco, específicamente en el 
campo biológico y de la conservación, es el que se da a la 
naturaleza o a la vida desde la existencia en sí misma. En 
cierta manera, los valores intrínsecos nos hablan de un 
mundo más allá del humano, o donde el humano es una 
especie más. La importancia dada a las contribuciones 
de tipo regulación (por ejemplo, el mantenimiento del 
hábitat para la vida silvestre) podría asociarse a valores 
intrínsecos. Los valores instrumentales son aquellos que 
se depositan en objetos que meramente son un medio 
o fin para la vida humana. La importancia dada a las 
contribuciones de tipo materiales (por ejemplo, los ali-
mentos), podría asociarse a estos valores de utilidad. Los 
valores relacionales se proponen en la literatura de servicios 
ecosistémicos (se) y conservación para salir del debate di-
cotómico entre valores intrínsecos y valores instrumentales 
(Chan et al., 2016). Los valores relacionales son aquellos 
que se encuentran en las relaciones significativas entre los 
humanos o entre humanos y naturaleza. Se caracterizan 
porque la relación involucra una reciprocidad y respon-
sabilidad de los humanos hacia la naturaleza (Chan et al., 
2016). La importancia dada a las contribuciones de tipo 
inmaterial (por ejemplo, las identidades culturales), podría 
asociarse a los valores relacionales. Desde una perspectiva 
científica interdisciplinar es clave dilucidar los diferentes 
tipos de valores y entenderlos con relación a los contextos 
culturales, sistemas de conocimiento, y modelos de desa-
rrollo, reconociendo que pueden estar interrelacionados 
o dominar unos sobre otros.

Para entender los valores, se requieren aproximaciones 
metodológicas que ayuden a capturar la complejidad 

obtienen de la naturaleza” (Pascual et al., 2017; Díaz 
et al., 2018). El concepto de contribuciones enfatiza 
el papel de la cultura en la expresión del vínculo entre 
humanos y naturaleza. De esta forma, se hacen visibles 
fenómenos socio-culturales e históricos claves para lograr 
cambios en las políticas públicas y en la toma de deci-
siones ambientales (Van Riper et al., 2017). 

Para que las políticas públicas ambientales transformen 
procesos que reducen la diversidad y sean socialmente 
aceptadas, es fundamental comprender las diferentes 
percepciones de las personas y actores sobre la natura-
leza (Bernués et al., 2016). El beneficio de una contri-
bución de la naturaleza, tanto los bienes tangibles como 
las experiencias que se obtienen de la interacción con 
la naturaleza, depende de cómo los diferentes actores 
en la sociedad perciben o valoran estas contribuciones 
(Van Riper et al., 2017). Una contribución definida 
desde el conocimiento científico no necesariamente 
puede ser percibida como tal desde el conocimiento 
local (Klain et al., 2014; Bernués et al., 2016). Las 
percepciones son posiciones que tienen las personas 
sobre el mundo y también maneras de actuar en el 
ambiente (Ingold, 2000). Al tener en cuenta el papel 
de la cultura en la expresión de los vínculos entre las 
personas y la naturaleza, es necesario valorar las con-
tribuciones de la naturaleza a partir de los beneficios 
percibidos por el conocimiento local. Las percepciones 
posibilitan mostrar el sentido que tiene la naturaleza 
en la vida de las personas (Asah et al., 2014; Mahajan 
y Daw, 2016). Así, las percepciones y valores podrían 
aportar en el diseño de las políticas públicas y mejorar 
las conversaciones entre el conocimiento local y el 
conocimiento científico sobre la naturaleza.

Los valores nos permiten aproximarnos a la importancia 
que se le otorga a una contribución percibida. Enten-
didos así estos valores pueden ser identificados desde 
una priorización o jerarquización, acompañados de una 
narrativa (Arias-Arévalo et al., 2017). Las narrativas ex-
presadas por los sujetos desde su propia voz permiten 
documentar e interpretar los valores (Satterfield, 2001; 
Soliva y Hunziker, 2009). Al nombrar la naturaleza y 
priorizar algunos valores, los sujetos develan un valor 
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y, de los cuales, el 64.5% son ganaderos (Rodríguez 
et al., 2016). La producción agropecuaria en Latinoa-
mérica está estrechamente vinculada con la seguridad 
alimentaria y económica (fao, 2014). Los pequeños 
productores rurales resguardan la biodiversidad bajo 
un modelo de producción de bajo impacto, mantenido 
por generaciones en su estilo de vida campesino. A la 
vez son vulnerables a cambios en el clima, a la falta de 
recambio generacional y a la migración que promueve el 
desplazamiento a otras actividades económicas (Bernués 
et al., 2011). Por todo lo anterior, es clave dar voz a 
los pequeños productores rurales, hacer relevante sus 
conocimientos y valores más allá de la escala local y 
empoderar sus capacidades, para llegar a la construcción 
de un sistema socioecológico ambientalmente justo.

En este trabajo nos propusimos analizar cómo los suje-
tos, ganaderos de un bosque tropical seco en México, 
definen y valoran las contribuciones de la naturaleza 
desde su conocimiento local, utilizando dos acerca-
mientos metodológicos basados en foto-entrevistas:la 
observación de fotografías y la captura de fotografías. 
Específicamente, para 1) identificar las contribuciones 
de la naturaleza desde los beneficios percibidos por 
los ganaderos, 2) esclarecer los valores que subyacen 
las prioridades relativas otorgadas a las contribuciones 
de la naturaleza, y 3) reflexionar sobre la experiencia 
de la valoración plural de la naturaleza, según las dos 
aproximaciones metodológicas empleadas.

Aspectos metodológicos

El área de estudio
Desarrollamos este estudio en las comunidades rurales 
vecinas a la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, en 
el municipio La Huerta, Estado de Jalisco, México (Figura 
4.1). En la región domina el bosque tropical seco, carac-
terizado por un clima estacional de contrastantes tem-
poradas secas y húmedas; así, el 80% de la precipitación 
promedio anual (788 mm) ocurre entre junio y octubre 
(García-Oliva et al., 2002). El agua es el principal factor 
físico limitante en el ecosistema (Maass et al., 2005). La 
región se caracteriza por actividades agropecuarias; el uso 

propia de los valores y la valoración (Tadaki et al., 2017) 
y permitan el uso de nuevos métodos y lógicas interdisci-
plinares. Si bien existen diversos métodos y herramientas 
en el ámbito de la valoración socio-cultural (Santos-Mar-
tín et al., 2017), hay unos más adecuados para expresar 
los conocimientos de la naturaleza a través de los propios 
ojos de los sujetos, incluyendo sus valores y emociones. 
La foto-entrevista, por ejemplo, es una técnica poderosa 
que se complementa con entrevistas y otros métodos 
para comprender, desde lo que se ve, aquello que no 
se ve (Soliva y Hunziker, 2009). El uso de imágenes 
fotográficas recupera el conocimiento desde los recuerdos 
y las experiencias vividas (Harper, 2002). Las fotografías 
se pueden presentar a las personas durante la entrevista 
o ser capturadas directamente por los entrevistados. 
En la literatura sobre se se ha evaluado la percepción 
de beneficios contexto-específicos usando diferentes 
fotografías de paisajes (López-Santiago et al.,2014), o 
las preferencias de los servicios ordenando fotografías 
(Milcu et al., 2014; Hicks et al., 2015). Otros estudios, 
donde los entrevistados capturaron las imágenes sirvie-
ron para evaluar problemáticas ambientales asociadas 
al manejo de los se (Berbés-Blázquez, 2012; Mahajan y 
Daw, 2016). Ciertos trabajos que analizan servicios en 
paisajes productivos muestran, a través de la captura de 
fotos por los propios entrevistados, el estilo de vida rural 
(Beilin, 2005; Sherren et al., 2010), la percepción del 
manejo de la naturaleza y el cambio climático (Sherren 
y Verstraten, 2013). También evidencian elementos 
del paisaje de interés para los entrevistados que pueden 
requerir de un manejo específico (Sherren et al., 2010). 

Identificar los diferentes valores que existen en el vínculo 
con la naturaleza podría mejorar el diseño de interven-
ciones de manejo, en concordancia con los medios de 
vida de las personas que se benefician directamente de 
las contribuciones de la naturaleza (Jones et al., 2016). 
Los pequeños productores rurales en el mundo manejan 
el 53% de las tierras agrícolas (Graeub et al., 2016); 
sus medios de vida, asociados a la práctica productiva, 
mantienen gran cantidad de biodiversidad y tienen un 
papel crítico en la producción de alimentos (IFAD-unep, 
2013). En Latinoamérica, el 80% aproximadamente de 
las producciones agrícolas son familiares (fao, 2014) 
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la Biosfera (Pujadas-Botey, 2003; Castillo et al., 2007). En 
tanto, las políticas ambientales resultaron reduccionistas 
y disociadas de las políticas productivas (Ávila-García y 
Luna-Sánchez, 2013; Cano-Castellanos y Lazos-Chavero, 
2017). Esta Reserva ha sido ampliamente estudiada por 
diferentes disciplinas académicas, ya que se cuenta con más 
de 1,000 trabajos publicados entre tesis, artículos científi-
cos y capítulos, y libros publicados (Pérez-Escobedo, 2011; 
Schroeder y Castillo, 2013). Hace poco más de 15 años 
que se comenzaron las investigaciones socioecológicas que 
vinculan a la estación y la universidad con las poblaciones 
locales (Castillo et al., 2005; 2018). Estas investigaciones 
generaron una base sólida de información socioecológica 
que permite profundizar los vínculos de las poblaciones 
locales con la naturaleza y con las políticas ambientales 
y productivas. Esta base se sustenta en el amplio cono-
cimiento local desde la historia ambiental de diferentes 
comunidades rurales y pueblos (Castillo et al., 2009), los 
se percibidos (Godínez-Contreras, 2003;Martínez-Her-
nández, 2003; Cordero-Cueva, 2005; Gómez-Bonilla, 
2006; Solórzano-Murillo, 2008; Sánchez-Matías, 2010), 
el valor ecológico (Saldaña-Espejel, 2008; Trilleras-Motha, 
2008; Flores-Díaz, 2014), el uso y valor socio-económico 
(Naime-Sánchez, 2016; Sánchez-Martínez, 2016) y el 
manejo (Cohen-Salgado, 2014; Urgachetea-Salmerón, 
2015). La demanda local de información científica rele-
vante para los pobladores es vigente, aun después de 19 
años de trabajo en comunicación y educación con los 
pobladores vecinos a la Reserva de la Biosfera (Castillo et 
al., 2018). Complementariamente a las demandas men-
cionadas, detectamos la necesidad de contar con estudios 
que aborden explícitamente los valores de la naturaleza por 
parte de los actores locales y, así, profundizar sus reclamos 
y visiones. Igualmente, es necesario mostrar la importancia 
de los ecosistemas para la vida de los pobladores locales 
y aportar esta información al diseño de las políticas de 
manejo del sistema socioecológico local. 

Se trabajó en nueve ejidos colindantes a la Estación 
de Biología (Figura 4.1). Originalmente, los ejidos 
se caracterizaban por no tener dueños, sino pose-
sionarios que contaban con un certificado parcela-
rio. No obstante, la reforma sobre la ley agraria de 
1992 estableció un proceso de regularización al que 

de la tierra en el municipio está dedicado parcialmente a 
la agricultura (24.74%), la ganadería (1.75%), el uso resi-
dencial (0.17%), y mantiene gran parte de bosques, selvas 
y vegetación riparia (72.7%,) (inegi, 2009; 2015). Si bien, 
en estas cifras el porcentaje de pastizal para el municipio 
es pequeño, la región de Chamela-Cuixmala presenta 
extensas superficies de pastizales inducidos (Ceballos et 
al., 1999; Maass et al., 2005). Estudios sobre el manejo 
ganadero en la región (Gutierrez, 1993; Trilleras-Motha, 
2015) muestran la importancia de la ganadería para los 
pobladores locales, tanto económicamente como desde 
un punto de vista cultural (Torales-Ayala, 2015). A nivel 
nacional, el 82% de los ejidos2 desarrollan ganadería (cría 
y ordeña de ganado vacuno) sobre pastizales naturales o 
implantados, en paralelo a cultivos para consumo humano 
y forraje (Morett-Sánchez y Cosío-Ruiz, 2017). Entre los 
más de 150 cultivos que se practican, domina el maíz y 
el frijol de temporal (Robles-Berlanga, 2000). El 22% 
de los ejidos se dedican a la recolección de productos del 
bosque y 10% a actividades forestales (Morett-Sánchez 
y Cosío-Ruiz, 2017). Además, se producen artesanías, 
extracción de materiales de construcción y actividades 
pesqueras o turísticas. Los ejidatarios de nuestro caso 
de estudio se correlacionan con el patrón nacional de la 
producción agropecuaria, en este caso sobre pastizales 
implantados y en un contexto biofísico limitado por la 
disponibilidad de agua. 

La Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala se creó en 
1993 para mitigar los efectos de la transformación del 
bosque en pastizales y cultivos y para proteger el bosque 
tropical seco de la región (Ceballos et al., 1999). La Esta-
ción de Biología, perteneciente al Instituto de Biología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
creada en 1971, fungió como área núcleo de la Reserva de 
la Biosfera. Los ejidos conformaron el área de amortigua-
miento e influencia. El fuerte énfasis en la conservación 
biológica excluyó a los pobladores de alternativas que 
respondieran a sus necesidades de desarrollo, generando 
un rechazo de los pobladores a la figura de la Reserva de 

2.  Un ejido es una forma de tenencia de la tierra social, creado 
durante la Reforma Agraria Nacional (Warman, 2003). Es la 
figura jurídica predominante en México; 53% de la superficie 
del país son ejidos (Morett-Sánchez y Cosío-Ruiz, 2017).
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Cosío-Ruiz, 2017). Además, en el área de estudio, 
los ejidos se rigen por la normativa de conservación 
biológica instrumentada en el Plan de Manejo de 
la Reserva de Biósfera (Ceballos et al., 1999) y el 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de 
Jalisco (Pujadas-Botey, 2003; Cano-Castellanos y 
Lazos-Chavero, 2017). A escala local, los ejidos se 

ingresaron la mayoría de los ejidos del país (Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales, procede) y 
que permite transformar un ejido en un terreno de 
propiedad privada y vender la tierra (Robles-Berlanga, 
2000). En cuanto a la normativa, los ejidos se regu-
lan a escala federal por la Ley Federal de Reforma 
Agraria y la ley agraria vigente (Morett-Sánchez y 

Figura 4.1 Ubicación de los nueve ejidos colindantes a la Reserva de Biosfera 
Chamela-Cuixmala, Municipio La Huerta, Estado de Jalisco, México. Mapa: Pé-
rez-Escobedo (2011).
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histórico dado a la ganadería en diferentes regiones 
de los trópicos, transformando el uso del suelo en 
los bosques tropicales (Lazos-Chavero, 1996). Por 
tanto, el manejo que den los pequeños productores 
rurales a los sistemas socioecológicos tendrá impactos 
fundamentales sobre los beneficios de la naturaleza 
(Cohen-Salgado, 2014; Trilleras-Motha et al., 2015).

En la región de Chamela-Cuixamala, desde la 
década de los 70 se practica un tipo de ganadería 
silvopastoril extensivo (Sánchez-Romero, datos no 
publicados). Entre los ejidos, la ganadería es bas-
tante similar, pero, entre ganaderos, las prácticas de 
manejo son heterogéneas dependiendo de factores 
biofísicos y económicos (Sánchez-Romero, datos no 
publicados). En estos ejidos, como en todo el país, 
los títulos de propiedad se asignaron históricamente 
a los hombres, conocidos localmente como ejidata-
rios; quienes poseen la tierra y están involucrados en 
actividades de manejo productivo (Lazos-Chavero 
et al., 2016). Aunque, desde 1992 la ley permite 
la posesión de tierras por parte de las mujeres, el 
modelo de familia rural aún apoya las prácticas tra-
dicionales donde domina la propiedad masculina 
(80%) frente a la femenina (20%) en el manejo de 
la tierra (Almeida, 2012; Vázquez-García, 2015). Un 
total de 957 ejidatarios viven con sus familias en los 
ejidos estudiados (ran, 2016), de estos, 189 fueron 
beneficiarios en 2014 de incentivos financieros para 
promover las actividades ganaderas (Sagarpa, 2016).

Entrevistamos un total de 42 ejidatarios ganaderos, que 
representaban el 22% de quienes recibieron apoyo finan-
ciero para la promoción de actividades ganaderas. Defini-
mos el grupo de ganaderos como aquellos ejidatarios que 
tenían representación en la asamblea ejidal y con capital 
invertido en ganado. Sus edades variaron entre 34 y 79 
años (62 en promedio), proporcionando una estructura 
de edad similar a la descrita por Torales-Ayala (2015) en 
su estudio de la cultura ganadera en la misma región. 
La emigración ha resultado en una falta de productores 
jóvenes (Cohen-Salgado, 2014; Torales-Ayala, 2015), un 
fenómeno que es común en el área de estudio (Maass et 
al., 2005) y en todo México (Nawrotzki et al., 2013).

organizan en la asamblea general. Sin embargo, las 
asambleas y la institucionalidad que caracterizaban la 
práctica organizacional colectiva entraron en crisis junto 
a la privatización de la tierra. En cuanto a las normas 
informales y costumbres locales, se destaca la cultura de 
organización de los ejidatarios en aquellos ejidos que 
aún conservan esta práctica organizativa. La organiza-
ción social campesina está arraigada en la estructura 
social que existe previa a la colonia (Fernández-Moya, 
2012; Morett-Sánchez y Cosío-Ruiz, 2017). Esto ten-
dría importantes implicaciones en la gobernanza local 
de aquellos ejidos que mantienen sus prácticas organi-
zacionales colectivas, porque a pesar de que cambien 
su estatus jurídico a propiedad privada, culturalmente 
mantienen las decisiones colectivas (Schroeder y Cas-
tillo, 2013; Morett-Sánchez y Cosío-Ruiz, 2017). Para 
mantener sus medios de vida, los ejidatarios necesitan el 
apoyo de políticas públicas orientadas “al desarrollo de la 
producción con conservación y cuidado de la biodiversidad 
fundamentada en la diversidad biocultural de los pueblos” 
(Fernández-Moya, 2012). Para esto se necesita visibilizar 
y reconocer los conocimientos locales sobre la naturaleza 
y la diversidad biocultural que albergan.

Los ejidos estudiados fueron creados entre 1950 y 1975 
en el marco del programa nacional de colonización de las 
costas, conocido como “La marcha al mar” (Revel-Mou-
roz, 1972; Castillo et al., 2005; 2009). Se ubican desde la 
costa a 332 msnm (inegi, 2010), entre lomeríos y alturas 
variables del terreno que determinan la disponibilidad de 
agua y suelo en las tierras agropecuarias. La población de 
estos nueve ejidos era de 4,597 habitantes para el último 
censo poblacional en 2010 (20% de la población total 
para el Municipio de La Huerta), con ejidos de 19 a 1,300 
habitantes (inegi, 2010).

Los ejidatarios ganaderos 
entrevistados
La creciente “revolución ganadera” a escala global, ha 
incrementado la producción debido a la demanda de 
alimentos cárnicos en las economías ricas, poniendo en 
desventaja a pequeños productores rurales (fao, 2009). 
En Latinoamérica, donde la ganadería extensiva va en 
aumento (Rodríguez et al., 2016), se aúna el impulso 
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productivas. Buscamos fotografías nítidas, con foco 
en un objeto particular sobre distintos aspectos de la 
naturaleza en la zona de estudio. Por ejemplo, arroyo, 
cultivo, agua almacenada, pastura, ganado, pueblo, 
árboles y vistas panorámicas. Imprimimos las fotogra-
fías a color y en tamaño de hoja carta (19 x 21 cm). 
Para cada foto partimos de la pregunta “¿Qué benefi-
cios ve usted en esta foto?”, la cual detonó respuestas 
abiertas que permitían ir dilucidando beneficios. Usa-
mos el término “beneficio” por considerarlo general 
y comprensible a los entrevistados. Tomamos notas 
de cada beneficio mencionado y fuimos obteniendo 
una lista de las contribuciones expresadas en el len-
guaje cotidiano de los entrevistados. Cada beneficio 
percibido correspondía con una tarjeta dibujada que 
lo representaba. Los dibujos permitieron realizar la 
jerarquización partiendo de un objeto gráfico y no un 
concepto escrito en una tarjeta (por ejemplo, el nombre 
del beneficio identificado). El objeto gráfico, sea una 
foto o un dibujo, es más concreto en la visualización 
que un elemento escrito, e incluso permite trabajar con 
personas que no saben leer (Harper, 2002). Contamos 
con 17 tarjetas con dibujos de contribuciones de la 
naturaleza identificadas desde la literatura disponible 
para la región, las cuales identificamos previamente a 
la entrevista. Además, de esas contribuciones previa-
mente identificadas, otras contribuciones (37) fueron 
dibujadas por los entrevistadores en el momento de la 
entrevista en que iban surgiendo (Figura 4.2). 

En la Figura 4.2 se puede observar que en el método 
de observación de fotos se muestran las 12 imágenes 
seleccionadas para la entrevista, los beneficios percibi-
dos en estas se correspondieron con dibujos de contri-
buciones de la naturaleza realizados sobre tarjetas, que 
fueron priorizadas durante la jerarquización sobre un 
gradiente horizontal de importancia señalado en un 
papel rotafolio. En el método de captura de fotos se 
muestran ejemplos de imágenes tomadas por algunos 
de los ganaderos entrevistados, usando la cámara de 
revelado instantáneo. Estas fotos representan diferentes 
contribuciones de la naturaleza que fueron priorizadas 
durante la jerarquización.

Implementamos dos métodos de entrevistas basados 
en fotografías. Los dos métodos buscaban contestar las 
mismas preguntas, pero con diferentes herramientas 
que se evaluaron como un objetivo del trabajo. Es-
tas herramientas son relevantes para generar listas de 
contribuciones de la naturaleza desde el conocimien-
to local. En cada método entrevistamos a diferentes 
grupos de ganaderos. En el método de observación 
de fotos entrevistamos a 27 ganaderos entre febrero 
y junio del 2015. En el método de captura de fotos, 
buscamos ampliar la heterogeneidad de ganaderos 
integrando nuevos contactos. Entonces entrevistamos 
a 21 ganaderos entre mayo y junio 2016 (temporada 
seca). De estos grupos de ganaderos, seis participaron 
en ambos métodos.

Identificación de beneficios percibidos 

El método de observación  
de fotografías

Realizamos entrevistas individuales a 27 ganaderos en 
sus casas. Partimos de un grupo de siete ganaderos 
con quienes, por haber participado en otras inves-
tigaciones académicas, teníamos contacto previo y 
una relación de confianza. Identificamos al resto de 
entrevistados siguiendo la técnica de bola de nieve 
(Faugier y Sargeant, 1997), a partir de los ganaderos 
claves para contactar los nuevos entrevistados. Esto 
nos permitió establecer el ambiente de confianza 
necesario para acceder a los puntos de vista de los 
entrevistados (Tickle-Degnen y Rosenthal, 1990).

Cada entrevista involucró dos momentos: (i) la pre-
sentación de 12 fotografías para motivar la identi-
ficación de beneficios percibidos, que luego fueron 
correspondidos con dibujos realizados en tarjetas por 
el equipo de investigadores, (ii) un ejercicio de jerar-
quización de las tarjetas dibujadas con los beneficios 
percibidos sobre un gradiente de importancia (ver 
figura 4.2, sección dos abajo).

Seleccionamos 12 fotografías capturadas por diferen-
tes colegas académicos en el entorno socioecológico 
local y donde los ganaderos desarrollan sus actividades 
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Figura 4.2 Diferentes momentos del proceso metodológico para ambos métodos. 

El método de captura de fotografías
Realizamos entrevistas individuales en las parcelas de 
trabajo de 21 ganaderos. Partimos de una lista de cua-
tro ganaderos claves, los cuales, siguiendo la técnica de 
bola de nieve, nos fueron llevando a otros contactos 
(Faugier y Sargeant, 1997). Cada entrevista involucró 
dos momentos: (i) un recorrido en la parcela de trabajo 
del entrevistado, donde el ganadero capturaba en las 
fotos los beneficios que percibía a partir de la pregunta 
“¿Cuáles son los beneficios que Usted obtiene de su 
parcela?”, (ii) al finalizar el recorrido, un ejercicio de 
jerarquización con las fotografías capturadas sobre un 
gradiente de importancia (ver sección 2 abajo). 

Utilizamos una cámara instantánea “Fujifilm Instax 
Mini 8”, con rollos para 20 fotos por entrevista. Expli-
camos el uso de la cámara al ganadero, dando la opción 
a que el investigador operará la cámara en caso de que 
el entrevistado no quisiera hacerlo, pero bajo su guía 
para ubicar el objeto exacto que el entrevistado quería 
fotografiar. El recorrido por la parcela fue guiado por 
el ganadero, buscando recorrer todos los tipos de uso 
de suelo presentes en su parcela (pastizales, cultivos, 
remanentes de bosque joven, de bosque viejo) a los 
que hubiese acceso caminando. Etiquetamos cada foto 
capturada y develada con el beneficio que representaba. 
En paralelo registramos la lista de fotos y beneficios en 
una planilla de campo.
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consiste en cada beneficio mencionado por los ganade-
ros siempre que fuera proporcionado directamente por 
el ecosistema (Fisher et al., 2009; Danley y Widmark, 
2016). Incluimos componentes abióticos que fueron 
percibidos como beneficios. La lista de contribuciones 
de la naturaleza obtenida ad-hoc desde los beneficios 
percibidos fue resultado de este trabajo y no de clasifica-
ciones formuladas en la literatura. Segundo, analizamos 
las frecuencias de menciones de cada contribución de la 
naturaleza por método, para conocer aquellas con más 
y menos menciones. Organizamos las contribuciones 
clasificadas por tipo: material, inmaterial, de regula-
ción (ver Díaz et al., 2018). Finalmente, en el tercer 
paso, identificamos las contribuciones de la naturaleza 
prioritarias. Seleccionamos las contribuciones ubicadas 
en primer lugar por cada entrevistado y analizamos los 
tipos de valor asociados a estas para ambos métodos. 
Profundizamos al respecto en el siguiente punto.

Dilucidación de valores 
Partimos de la premisa que poner en primer lugar una 
contribución frente a otras nos indica una importancia 
relativa y sugiere un valor subyacente (Arias-Arévalo 
et al., 2017). Este fue el criterio para decidir que sólo 
se analizarían las contribuciones prioritarias por cada 
ganadero según cada método, en relación a que tipos 
de valores. Los tipos de valores que conceptualizamos 
en la introducción: instrumental, relacional, intrínseco 
(Pascual et al., 2017), los asociamos a un tipo de con-
tribución de la naturaleza para las personas (Díaz et 
al., 2018). Las contribuciones de tipo material podrían 
asociarse a valores instrumentales basados en bienes de 
consumo o activos para desarrollar actividades econó-
micas. Las contribuciones de tipo inmaterial podrían 
asociarse a valores relacionales, donde el valor está en 
la relación, como el caso de las experiencias persona-
les o vínculos con los lugares. Las contribuciones de 
tipo regulación podrían asociarse a valores intrínsecos 
o instrumentales al valorar aspectos estructurales o 
funcionales del ecosistema por sí mismo, o al valorar 
las regulaciones del ecosistema que impactan las otras 
contribuciones. Profundizamos sobre las contribucio-
nes priorizadas, al considerar las diferentes respuestas 
sobre el beneficio definido en las entrevistas. Este 

Identificación de contribuciones de 
la naturaleza prioritarias mediante un 
ejercicio de jerarquización
Implementamos un ejercicio de jerarquización para 
identificar las contribuciones prioritarias. El ejercicio 
consistió en ordenar las tarjetas con dibujos o las fotos 
instantáneas sobre un gradiente horizontal de importan-
cia dibujado en un papel rotafolio (63 x 78 cm, Figura 
4.2). Repasamos con los entrevistados todas las tarjetas 
con dibujos o las fotos instantáneas que representaban 
los beneficios mencionados. En el caso de las fotos 
instantáneas se aclaró en una etiqueta de color nuevos 
beneficios que no fueron fotografiados pero que surgie-
ron en esta etapa de la entrevista. Presentamos el papel 
rotafolio con el gradiente horizontal de importancia, 
representado en un extremo con una “carita sonriente” 
como máxima importancia, y en el extremo opuesto con 
una “carita neutral” como menos importancia.

Le pedimos a los entrevistados que colocaran las tarjetas 
o fotos en el rotafolio, ordenando estas según la im-
portancia relativa otorgada a los beneficios percibidos a 
través de su posición a lo largo del gradiente horizontal. 
Luego confirmamos la importancia ordinal atribuida por 
el entrevistado (pasando de 1, la más importante, a “n”, 
la menos importante) al revisar las tarjetas y su posición 
en el gradiente (del rotafolio) y etiquetamos cada tarjeta 
o cada foto con su número respectivo. Hubo casos, en 
ambos métodos, que los entrevistados reconocieron en 
primer lugar varios beneficios, sin llegar a discriminar 
uno solo como el más importante, sino todos los agrupa-
dos en primer lugar. Consideramos estas contribuciones 
individualmente bajo el número 1.

Análisis de datos sobre  
identificación y priorización  
de beneficios de la naturaleza
Seguimos tres pasos para definir las contribuciones des-
de el conocimiento local de los ganaderos al observar 
y al capturar fotografías, identificar las contribuciones 
prioritarias y los valores asociados. Primero, categori-
zamos los beneficios percibidos desde los puntos de 
vista de los ganaderos para definir las contribuciones 
de la naturaleza. Consideramos que una contribución 
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vegetación. También, se percibieron contribuciones de 
regulación como la sombra y la frescura. El hábitat, las 
interacciones bióticas y otros procesos ecosistémicos 
fueron percibidos por los ganaderos en ambos métodos.

Los dos métodos permitieron identificar una serie de 
contribuciones específicas. El 50% y 31% de las contri-
buciones percibidas respectivamente en los métodos de 
observación y captura de fotografías fueron específicas a 
estos (barras continuas en Tabla 4.1 para cada método). 
En el método de observación la identificación de las 
contribuciones fue más genérica en comparación al 
método de captura. En el método de captura se destacó 
la especificidad con que se percibieron contribuciones 
como “plantas medicinales” y “postes” (Tabla 4.1). 
Se fotografiaron más de nueve especies vegetales que 
se suman a 19 especies más percibidas como otras 
contribuciones.

Particulares a cada método se destacaron ciertas contri-
buciones inmateriales. En el método de observación se 
percibieron diferentes formas de apreciación y disfrute 
de la naturaleza, el conocimiento de la fauna, la pro-
tección de la naturaleza y la salud asociada al trabajo 
ganadero. Sobre la apreciación de la belleza escénica 
observada en algunas fotos panorámicas uno de los 
ganaderos comentó “Se ve bonito la naturaleza. Pero le 
voy a explicar a usted, con lo bonito no va a comer. (…) 
El turismo simplemente el campesino no vamos a ganar 
nosotros, te voy a ser franco; porque el turismo lo traen, 
nosotros no lo vamos hacer” (G7, 73 años). Mientras 
que otros expresaron en la belleza la posibilidad del 
desarrollo turístico. Estas expresiones contrastantes 
sugieren ciertas tensiones entre los ganaderos sobre las 
visiones del bosque. En tanto, en el método de captura 
destacaron igualmente la belleza, pero en el contexto de 
la parcela con sentido de pertenencia, el intercambio 
social y los conocimientos y creencias locales. El sentido 
de pertenencia se interpretó a través de los beneficios 
fotografiados sobre el paisaje de su parcela, se anotaron 
expresiones asociadas al arraigo como “lugar favorito”, 
“gusto por la parcela”, “es lo mío”. El soporte de las 
identidades asociadas al “intercambio social” se inter-
pretó a través de beneficios que los ganaderos hallaron 

análisis más profundo nos dio contexto para asociar 
el tipo o tipos de valores subyacentes, considerando 
que ciertas contribuciones pueden ser priorizadas por 
un valor utilitario y a la vez por un valor relacional. La 
discusión de las contribuciones desde el punto de vista 
y la jerarquización, nos permitió ampliar la importancia 
de las contribuciones.

Análisis de los dos métodos: la obser-
vación y la captura de fotografías 
Contrastamos los resultados obtenidos al comparar 
la cantidad y tipos de contribuciones identificadas en 
ambos métodos. Además, hicimos una comparación 
cualitativa de las experiencias en campo derivadas de 
implementar cada método. De esta manera podemos 
reflexionar sobre los vínculos entre sujetos y naturale-
za analizados a través de las fotos, la operatividad, las 
ventajas y las limitantes.

Resultados

Las contribuciones de la naturaleza 
percibidas desde los beneficios ob-
servados y capturados en fotografías
Se identificaron 66 contribuciones totales y 27 contri-
buciones (41%) en común para ambos métodos (Tabla 
4.1). Los entrevistados percibieron un total de 54 y 39 
contribuciones de la naturaleza desde los métodos de 
observación y captura de fotografías respectivamente. 
Cada ganadero identificó en promedio 14 contribu-
ciones (en un intervalo de mínimo 8 a máximo 21) 
en el método de observación, y un promedio de 11 
contribuciones (en un intervalo de mínimo 5 a máxi-
mo 17) en el método de captura. Las contribuciones 
frecuentemente percibidas fueron aquellas vinculadas 
al manejo ganadero, como los diferentes tipos de fo-
rraje para el ganado, el agua para el ganado y para el 
cultivo. Otro grupo de contribuciones comúnmente 
percibidas fueron las obtenidas del bosque como la 
madera, la leña, los alimentos derivados de la flora 
y la fauna silvestre; y las contribuciones inmateriales 
vinculados a la apreciación estética y la “vida” como 
una expresión de la existencia misma evocada en la 



110 - 111

Tabla 4.1 Las contribuciones de la naturaleza definidas desde los beneficios percibidos por los 
ganaderos para cada método. La barra por cada contribución señala la proporción de menciones 
para cada método.

Contribuciones de la 
 naturaleza para  

las personas
Beneficios percibidos Métodos

Contribuciones inmateriales

1- Actividades recreativas en la 
naturaleza // recreación en la 

naturaleza

Pasar un día de campo, disfrutar la naturaleza, caminar por el 
bosque con árboles florecidos // comer carne asada para convivir 
con la familia, recrearse

2- Apreciación auditiva  
de la fauna

Las aves son alegría, escuchar el canto de las aves// aves y nidos, 
es una alegría que canten

3- Apreciación del potencial 
estético para otros // apreciación 
estética para el turismo de otros

Selva bonita para el turismo (extranjero), bonito “la zona es un 
gigante dormido” el turismo da empleo a las personas, turismo 
admira la naturaleza // paisaje apreciado por la construcción de 
cabañas para turismo de naturaleza, paisaje para el uso turístico 
es una alternativa económica en un futuro

4- Apreciación estética  
de la fauna

Ver fauna silvestre, “tigrón” es hermoso para ver, muchas clases 
de animales bonitos para verlos, aves se ven bien, fauna es un 
atractivo // aves y nidos, bonitos, gusto por ver animales

5- Apreciación estética de la 
naturaleza y el paisaje

Panorámica impresionante, admirar el agua (laguna), paisaje bo-
nito como postal, ver floración, belleza "es como ver el mar al 
atardecer", bonito aunque no da beneficio al ganado // vista al 
mar bonita, gusto por el paisaje y la naturaleza

6- Felicidad // tranquilidad y 
satisfacción

Feliz // arroyo es parte del bienestar personal, donde sale el sol 
genera emoción, el paisaje trae paz, tranquilidad

7- Vida (expresión local para 
referirse a la existencia)

Agua es vida, lluvia es vida, parte de la vida, agua para todo el mun-
do es la mitad de la vida la otra mitad es oxigeno // agua es vida

8- Actividades recreativas en los 
cuerpos de agua y en el mar

Pescar al lado del mar, pesca deportiva, pasear y bañarse en la 
playa, isla para pasar el rato, playa para comer pescado.

9- Apreciación auditiva  
del agua

Sonido de agua es relajación.

en algunas contribuciones materiales. Por ejemplo, 
los postes más allá de usarse como un bien para el 
potrero también significaron un regalo para hacer 
a otros. Otro ganadero fotografió un cuero de vaca 
que entre varios beneficios también estuvo el poder 
regalar y compartir con otros, indicando relaciones de 

reciprocidad mantenidas culturalmente a través de 
regalar objetos apreciados para los otros. Este resul-
tado, del intercambio social, enfatiza la importancia 
de la vida rural y el arraigo a un medio de vida que se 
desea no solo mantener sino también mejorar según 
sus propios valores.
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Contribuciones de la  
naturaleza para  

las personas
Beneficios percibidos Métodos

Contribuciones inmateriales

10- Apreciación de las cualida-
des positivas de los ambientes 

productivos

Milpa bonita, pastizal bonito, rancho bonito, belleza "así quiero te-
ner mi rancho", valor por el trabajo al mantener bonito el pastizal

11- Apreciación estética del 
paisaje para uno mismo

Bonito, una casa en la punta (cerro), relajarse, descansar, tran-
quilidad, ranchito para vivir a gusto

12- Conocimiento futuro de la 
fauna

Conservar los animales para "que los nietos conozcan", nietos no 
verán animales que es importante conocer

13- Espiritualidad Bonito hay flores para la virgen (religioso).

14- Protección de la naturaleza Arbolado para conservar, conservación del bosque, reservar ani-
males silvestres, proteger pescados

15- Salud (trabajo ganadero) Es importante para la salud de la persona

16- Apreciación estética de la 
flora

Barsino, chamizo, son bonitos, gusto por la diversidad de árbo-
les, gusto por el aroma de las flores

17- Conocimientos y creencias 
locales

Armonía con la naturaleza, no matar animales y disfrutar lo que 
se tiene

18- Intercambio social El agua del represo le permite convivir con vecinos de parcela 
porque les da agua si ocupan, los postes o cueros de vaca sirven 
para regalar o compartir con los vecinos

19- Sentido de pertenencia La vista genera arraigo, un lugar favorito tiene añoranza, la satis-
facción (orgullo) del paisaje

Contribuciones materiales

20- Agua para el ganado Agua para ganado, agua mantiene la salud de las vacas, "un po-
trero sin agua no sirve para nada" // ojo de agua, pozo, represo, 
agua para ganado

21- Agua para riego / cultivo Agua (de lluvia) que llega para el riego para plantíos (rio) //agua 
en represo para cultivo, para riego

22- Agua para uso humano Agua para uno, agua potable, para uso de la población humana, 
para el pueblo, agua para abasto doméstico // ojo de agua es agua 
para uno (humano).

23- Alimento para animales 
domésticos

Maíz para las gallinas, maíz para los caballos // huizache es co-
mida para los chivos.

24- Alimentos derivados de 
plantas y animales silvestres

Animales silvestres como alimento, animales benefician al cazarlos 
para comer, carne de monte para comer // la abeja en la flor, la caza 
de venados, el bonete, ciruelo, guamúchil son comida para uno

25- Leña Árboles secos y tirados sirven de leña// barsino, iguanero, sierri-
lla, uso de leña para autoconsumo

26- Madera Madera para construcción, monte maderable, rosa morada, maderas 
finas // avillo, barsino, cascalote, granadilla, guayabillo, maravillo, 
primavera beneficio de madera para muebles y construcción, venta
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Contribuciones de la  
naturaleza para  

las personas
Beneficios percibidos Métodos

27- Pastura (como forraje) 
cultivado

Comida para animales (maíz), cultivo de pastura (forraje que se 
obtiene de la milpa, se ensila), producción de maíz para alimen-
tar el ganado en época de sequía // sorgo, cultivo de temporal, 
maíz, alimento para ganado

28- Pastura del monte Área verde es pastura para vacas, arboles de forraje, ganado ramo-
nea fruta de árboles, barbecho para pastear ganado en el monte, 
habillo, mojote, salatillo árboles para forraje // avillo, barsino, 
cascalote, ciruelo, guamuchil, guasima, ovalon, parota, pinzon 
hojas o frutos son pastura para el ganado

29- Pastura para ganado Pasto para ganado, pradera ganadera, pastizal para ganado, bue-
na pastura, pastura directa // pastura guinea (otras variedades) es 
comida para el ganado

30- Poste Árboles para poste // avillo, barsino, botonsillo, huizache, mori-
llo, sierrilla, sirven de poste para cercos (autoconsumo, ingreso 
extra).

31- Alimentos derivados del 
maíz

Elote para comer, maíz para tortillas, (milpa) comida para hu-
manos, maíz para gasto de casa, comida para todos, maíz es el 
alimento de uno

32- Ganado lechero Vaca para ordeña

33- Alimentos derivados de la 
ganadería

Ganado produce leche y carne, ganadería alimento: leche, carne; 
ganado da como producto leche, carne como alimento y para 
comerciar

34- Alimentos derivados de la 
pesca

En la laguna se dan peces para comer (cría tilapia), pescado como 
alimento, en el arroyo se extrae pescado, camarón (alimento), en 
el mar se pesca para alimentarse.

35- Piedra Piedra se vende como cimiento

36- Usos múltiples de especies 
silvestres 

Miel de abeja, plantas medicinales, fauna silvestre como mas-
cota, animales benefician a los humanos (por ejemplo UMAs*)

37- Alimentos derivados de 
plantas y animales domésticos

Gallinas, ganado, maíz, nopal, piña, higuera son alimentos para 
uno. En el represo se crían peces para autoconsumo.

38- Material para artesanías Cuastecomate, pochote, material para hacer almohadas y arte-
sanías

39- Planta medicinal Bejuco, coachalalate, cuastecomate, guayacán son plantas me-
dicinales (para la tos, la gastritis, los riñones, purificar la sangre, 
sanar heridas).

40- Alimentos producidos para 
otros

Tamarindo cultivado, ganado (vacas), maíz, son alimentos para 
vender a otros.

41- Vara Chamizo, otros árboles como vara (venta)
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Contribuciones de la  
naturaleza para  

las personas
Beneficios percibidos Métodos

Contribuciones de regulación

42- Agua para la vida (silvestre) 
// la fauna y flora silvestre

Agua "es como un servicio" para animales y plantas, agua para 
animales salvajes, escurrimientos que mantienen la flora // agua 
natural o de pozo para plantas y animales silvestres

43- Alimento para animales sil-
vestres // interacciones bióticas

Comida para toda clase de animal (silvestre), arboles con fru-
ta comida para animales silvestres // ciruela, parota, guamúchil 
(otros árboles) comida para aves, para otros animales silvestres

44- Calidad del aire // ciclo del 
oxigeno

Árboles dan oxígeno y se conservan las personas, oxígeno para 
animales y humanos, vegetación purifica el aire, flora purifica el 
aire // aire para vivir.

45- Fertilidad del suelo Tierra buena "aquí se pueden conservar los pastos buenos", todo 
se da, no tiene fertilizante químico // tierra fértil por abono de 
animales, tierra fértil para sembrar de todo

46- Frescura Clima magnífico, viento fresco, terreno alto ventilado, lugar 
fresco, arboleda fresca, no hay calentamiento, amortigua clima 
caliente, selva continua para fresco, clima fresco, frescura // hi-
guera como frescura

47- Hábitat biológico (En selva) se crían animales, animales que viven ahí (selva) y se 
reproducen // hogar de la fauna, hogar de las aves

48- Humedad // del suelo y la 
vegetación

Cobertura en buen estado muestra humedad del terreno, selva 
beneficia a la milpa con lo húmedo // humedad del suelo, hu-
medad del represo

49- Interacción bosque-lluvia Las aguas se van a los cerros porque hay más árboles y trae agua 
a los pueblos, monte llama al agua, selva retiene agua, vegetación 
llaman la lluvia // "Si hay bosque hay agua"

50- Sombra (para ganado) Árboles de sombra, sombra para animales, sombra, sesteo-sisteo 
del ganado // ciruelo, coliguana, cuastecomate, guásima, parota 
(otros árboles) benefician con la sombra para el sesteo del ganado

51- Captura de carbono Bosque en regeneración captura carbono

52- Condiciones ambientales 
para plantas silvestres

Fresco y húmedo para árboles

53- Control de plagas Control de plagas

54- Estacionalidad (secas) Secos como ciclo natural del trópico seco; varal

55- Hojarasca y abono en el suelo Hojarasca en el suelo solo ve un “varal”, follaje caído está gene-
rando abono para árboles

56- Interacciones y propiedades 
del ecosistema

Animal silvestre mantiene el equilibrio biológico, fauna y control 
biológico por regulación de poblaciones, peces y cadena alimenticio

57- Lluvia Lluvia (tormenta), mucha agua, "ya mero llueve", "mejor que 
llueva a que no llueva", señas que llueve

58-Percha para aves Árboles perchas (para aves)

59- Productividad Llueve mucho, lo que implica más agua y más agua más fruta 
de los árboles
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Las contribuciones prioritarias y los 
tipos de valor asociados
Las contribuciones ubicadas en primer lugar en el ejer-
cicio de priorización fueron 23 y 13 para los métodos 
de observación y captura respectivamente. Se muestran 
las siete contribuciones con más menciones en primer 
lugar (Tabla 4.2) para cada método. 

La disponibilidad de agua, en esta zona con un clima 
estacional marcado por una temporada de sequía, fue 
prioritaria para los dos métodos, y se mencionó como 
lluvia en el método de observación y como agua y pas-
tura para el ganado en el método de captura. Las otras 
contribuciones priorizadas en la observación indicaron 
la importancia del ecosistema (interacciones, hábitat) 
para soportar el desarrollo de la actividad productiva y 
se apreció la belleza del entorno y la vida existente. En 
el método de captura resultaron muy importantes las 
contribuciones asociadas a la actividad productiva (la 
obtención y producción de alimentos, el abastecimien-
to de agua), además de la tranquilidad y satisfacción 
experimentada en el entorno natural y rural.

Según la asociación con los diferentes tipos de valores 
(Tabla 4.3), las contribuciones prioritarias en el método 

Contribuciones de la  
naturaleza para  

las personas
Beneficios percibidos Métodos

60- Protección del suelo Barranca con árboles controla la erosión por raíces que retienen 
suelo, monte no se erosiona la tierra, revegetación arboles detie-
nen el suelo

61- Recarga de agua Se recargan mantos; (regeneración del bosque) restablece los 
mantos freáticos, aumenta la infiltración

62- Regulación de la calidad del 
agua

(Vegetación retiene la tierra y) no se azolva cuerpo de agua (represo).

63- Regulación del flujo de agua Se mantiene la corriente (del río), vegetación protege al manantial, 
cañadas del cerro tienen mucha agua lleva agua hasta San Mateo

64- Ciclo del agua Arroyo es agua natural.

65- Polinización Abeja en la flor beneficia por la polinización

66- Retención de agua del suelo Ladera retiene agua de lluvia en el suelo

 La barra completa muestra que las menciones para esa contribución fueron hechas solo para uno u otro método según el color. 
Barra en gris oscuro: método de observación de fotografías. Barra en gris claro: método de captura de fotografías.

de observación reflejaron los tres tipos de valores. Desde 
los procesos ecológicos mediados por la lluvia, el hábitat 
y las interacciones del bosque con la lluvia (intrínsecos), 
a la apreciación estética de la naturaleza, el significado 
simbólico de la vida (relacionales), y al mantenimiento del 
ganado saludable (pasto y agua, valores instrumentales) 
para producir alimentos humanos. La lluvia, en particular 
se asoció a valores intrínsecos e instrumentales ya que 
hubo ganaderos que se refirieron a la importancia de la 
lluvia por mantener la existencia de la vida, y otros por 
mantener las fuentes de agua para el ganado. La vida, de-
finida como una contribución de la naturaleza inmaterial 
por ser parte de un conocimiento local para referirse a la 
existencia misma de las especies diferentes incluidos los 
humanos, lo asociamos con un valor intrínseco y uno 
relacional. Un ganadero expresó así la estrecha asociación 
entre agua y vida “El agua a todo mundo le sirve, es la mitad 
de la vida. ¿Sin agua quién vive?” (G22, 72 años). 

En el método de captura las contribuciones prioritarias 
se asociaron a valores instrumentales y relacionales (Tabla 
4.3). Al igual que en el método anterior, se priorizan las 
contribuciones materiales pastura y agua para ganado. 
Estas contribuciones resultan insumos de la producción 
de alimentos y las asociamos con los valores utilitarios. 
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Tabla 4.2 Las primeras siete contribuciones prioritarias (ubicadas en primer lugar) 
obtenidas a partir de cada método.

Contribuciones de la naturaleza en primer lugar 
de importancia

Método 
de observa-

ción

Método 
de captura

Lluvia 12 -- 

Agua para ganado 3 5 

Pastura para ganado 5 5

Apreciación estética del paisaje 5 2

Hábitat biológico 4 --

Interacción bosque-lluvia (productividad primaria) 3 --

Vida (expresión local para referirse a la existencia) 3 --

Alimentos producidos para otros -- 3

Tranquilidad y satisfacción -- 3

Tabla 4.3 Asociación entre las siete contribuciones de la naturaleza obtenidas y 
priorizadas en cada método fotográfico y los tres tipos de valor estudiados. 

Métodos  
fotográficos

Valor intrínseco Valor instrumental Valor relacional

Observación Lluvia

Hábitat

Interacción bosque-lluvia 

Vida Vida

Observación y 
Captura

Agua para ganado

Pastura para ganado

Apreciación estética del paisaje

Captura Alimentos producidos para otros

Tranquilidad y satisfacción

Alimento derivado de plantas 
y animales domésticos

Agua para cultivo

Celdas azules: contribuciones materiales. Celdas naranjas: contribuciones inmateriales. Celdas verdes: 
contribuciones de regulación.
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ve Ud el rancho solo porque todos van a trabajar, unos para 
un lado y otros para otro, pero todos van a trabajar, y luego 
estamos produciendo no nomas para nosotros sino le estamos 
produciendo para muchísima gente” (G7, 73 años). Final-
mente, la apreciación estética del paisaje, y la tranquilidad 
y satisfacción del contacto con el entorno en su parcela los 
asociamos a valores relacionales. Notamos que el “sentido 
de pertenencia” fue priorizado por un ganadero (no se 
muestra en la tabla) reforzando los valores relacionales 
dilucidados por este método.

La experiencia de la valoración 
plural de la naturaleza entre 
los métodos de observación 
y captura de fotografías 
A través de ambos métodos evidenciamos las contribu-
ciones de la naturaleza percibidas por los ganaderos en su 
entorno local, las contribuciones prioritarias y los valores 
asociados. Las fotos seleccionadas para su observación 

También se priorizaron los alimentos derivados de dife-
rentes plantas y animales domésticos, que se asociaron 
con los valores instrumentales en tanto se obtiene el 
alimento directamente. Esto se basó en las fotografías 
que se capturaron de diferentes especies que se crían para 
autoconsumo, como nopales, piñas y, gallinas. El agua 
para el cultivo fue importante y se asoció con el valor ins-
trumental, en tanto provee un bien para el desarrollo de las 
actividades productivas. Una contribución material, como 
los “alimentos producidos para otros” lo consideramos un 
valor instrumental en tanto es una actividad económica. 
Igualmente, lo consideramos un valor relacional por el 
reconocimiento que algunos ganaderos hacen sobre la 
importancia de su trabajo campesino. En este sentido, 
las contribuciones materiales de aprovisionamiento (ali-
mentos) tienen un valor instrumental integrado a un valor 
relacional del medio de vida campesino (la producción). 
Se destaca un trabajo que dignifica la vida. En palabras de 
un ganadero: “Sí porque Ud viene diez once de la mañana y 

Figura 4.3 Representación visual de algunas fotos observadas en las que se per-
cibieron algunas de las contribuciones más importantes (anotadas al pie de cada 
foto), y fotos capturadas por los ganaderos para las mismas contribuciones.
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punto de vista racional, al poner sus sentidos en función 
de la identificación de ciertos elementos que hacen parte 
de su cotidianidad. Fotografiar su vivir diario sugirió cómo 
vive su trabajo e identidad en su parcela. La narrativa 
que acompañó al beneficio fue clave, considerando que al 
fotografiar un objeto de interés se involucró una historia, 
una relación entre el objeto y el entrevistado.

La implementación de los dos métodos resultó ligeramen-
te distinta (Tabla 4.5). El método de observación fue de 
más bajo costo y fácil implementación, pero requirió de 
especial atención a la selección de fotografías. En nuestro 
caso, contábamos con una amplia batería de fotos carac-
terísticas de diferentes entornos para evaluar percepciones. 
Al entrevistar a los ganaderos en su casa pudimos contar 
con la participación de sujetos con diferente estado de 
salud. Por ejemplo, un señor estaba recuperándose de 
una operación en la cadera, otro de una operación en el 
corazón. La implementación de la captura resultó me-
dianamente más costosa en cuanto a materiales (comprar 
cámara y rollos) y aplicación en campo. El método solo 
se pudo aplicar con sujetos sanos en el momento de la 
entrevista. El entrevistado fue quien guió el recorrido y 
nos llevó a ciertos sitios de su interés. El recorrido también 
estuvo en función del tiempo disponible para la entrevista.

fueron similares a las capturadas por los mismos gana-
deros con relación a las contribuciones frecuentemente 
mencionadas: agua para ganado, pastura, apreciación 
paisajística (Figura 4.3). Este paralelo sugiere la selección 
asertiva de las fotos para observación, posiblemente por 
el conocimiento existente de décadas de estudio en la 
región. Por otro lado, en términos cuantitativos estos 
métodos permitieron evidenciar el 41% de contribu-
ciones en común. Sin embargo, el método de captura se 
destacó por evidenciar en detalle ciertas contribuciones 
materiales (Tabla 4.4). 

En cuanto a los aspectos cualitativos, el vínculo entre 
los ganaderos y las contribuciones de la naturaleza fue 
diferente entre métodos (Tabla 4.5). En la observación de 
fotografías, el vínculo se estableció a través de imágenes 
propias de la región que el observador podría conocer o 
evocar otra imagen similar. El vínculo con la naturaleza 
fue más general e indirecto, regional, accediendo a una di-
versidad de espacios y momentos temporales. En cambio, 
en la captura de fotografías, el vínculo se evidenció desde 
un espacio y momento específico para el entrevistado 
(el de la entrevista). El vínculo fue directo a través de la 
fotografía. La captura por el mismo entrevistado hizo que 
las percepciones de los beneficios se manifestaran desde un 

Tabla 4.4 Comparación cuantitativa de los métodos observación y captura usados 
en este trabajo.

Características evaluadas
Método de  

observación (12 fotos)
Método de captura

(254 fotos)

Cantidad de contribuciones  
de la naturaleza totales 

54 39 

Cantidad de contribuciones  
de la naturaleza promedio por ganadero  

(mínimo-máximo)

 14 (8-21) 11 (5-17)

Porcentaje (%) de contribuciones de 
la naturaleza percibidos por tipo:

-materiales 33 41

-inmateriales 28 28

-regulación 39 31
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Tabla 4.5 Comparación cualitativa de las experiencias en evaluar el vínculo entre los 
sujetos y la naturaleza a través de las fotos, las características de la implementación, 
las ventajas y limitantes de aplicar cada método.

Características  
evaluadas

Método de observación Método de captura

El vínculo con  
la naturaleza

Indirecto desde la evocación de recuerdos, 
experiencias vividas.

Directo, personal, desde la captura 
del objeto de interés

Operacionalización 

Costo Bajo (si ya se cuenta con fotos) Relativamente más costoso  
en cuanto a materiales  

(cámara y rollos fotográficos)

Lugar de la entrevista En la casa, posibilidad de mantener  
la entrevista cuando hay mal clima.

En el terreno, sujeto al clima.

Estado de salud Posibilidad de entrevistar a  
individuos enfermos o convalecientes

Implica trabajar con individuos sa-
ludables, quienes guían el recorrido.

Ventajas

Percepciones evaluadas Destaca la posibilidad de evaluar  
condiciones climáticas diferentes 

 al momento de la entrevista.

Centradas en elementos  
particulares que se fotografían

Amplitud de la visión Extensa, posibilidad de evaluar espacios o  
terrenos de difícil acceso (por ejemplo, 

 barrancas, montañas, grandes distancias).

Detallada, posibilidad  
de profundizar sobre los elementos 

de interés fotografiados.

Limitantes

Sobre las fotografías El sesgo hacia ciertas características  
del paisaje entre las fotos seleccionadas

La calidad de las fotos se  
puede alterar por la cantidad de luz 

(develarse) o al capturar detalles  
o movimientos

Otras Disyuntiva entre la amplitud  
o detalle al seleccionar las fotos

La resistencia a manipular  
la cámara y capturar  

por sí mismos las fotos

Las ventajas de los métodos mostraron diferencias impor-
tantes a considerarlas en función del objetivo a evaluar. En 
el método de observación fue posible evaluar la percepción 
de los beneficios sobre condiciones climáticas adversas 
(que no son posible in-situ, por ejemplo, sobre tormentas), 
o en condiciones estacionales diferentes al tiempo de la 
visita (en nuestro caso lluvias, visitando a los ganaderos en 
secas). También, nos permitió acceder por observación, 
a espacios de terrenos dificultosos (grandes distancias, 

quebradas, caminos inexistentes para vehículos). La 
captura, resultó un método detallado, que permitió pro-
fundizar la relación con un elemento en particular. La 
cámara estableció un vínculo físico que denotó la voluntad 
del entrevistado en mostrar sus intereses. Por la misma 
característica física del método se capturaron beneficios 
tangibles; no obstante, la narrativa fue clave para enten-
der el beneficio más allá de lo tangible. Aunque no fue 
posible fotografiar animales en movimientos, sonidos, el 
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un sistema socioecológico. Destaca en nuestro estudio 
la apreciación estética del bosque, especialmente desde 
la observación de fotos. En tanto, desde la captura de 
fotos en la parcela, el bosque y los árboles se apreciaron 
como “útiles”. Estos datos son relevantes ya que los 
ejidatarios vecinos a la Reserva de la Biosfera mantienen 
un 70-80% de cobertura de bosque seco tropical, con 
diferentes grados de conservación y en fragmentos de 
diferentes tamaños (Sánchez-Azofeifa et al., 2009). 
La belleza del entorno, reconocida para uno mismo, 
para el disfrute familiar y para el turismo de visitantes, 
permite ver al bosque no como la frontera al desarrollo 
pecuario, sino como una oportunidad para generar 
trabajo. Aunque algunos ganaderos manifestaron que 
un campesino no vive de la belleza, se reconoce que el 
turismo es una fuente de empleo local. Si bien el bos-
que es apreciado, especialmente fuera de las parcelas, 
no se descarta que los ganaderos ven al bosque en sus 
parcelas como una posibilidad de extender sus potreros 
y aumentar el pastizal (Alejandra Tauro, observación 
personal). Explorar cómo mejorar el rendimiento del 
pastizal existente es una necesidad en la realidad local 
(Castillo et al., 2018). Aprovechar las motivaciones 
del “bosque útil” integrado a la parcela de trabajo, se 
convierte en una oportunidad de manejo enfocado en 
elementos de interés como los árboles (Sherren et al., 
2010; Lewis-Jones, 2016).

Necesitamos profundizar en los conocimientos locales 
que subyacen a las contribuciones identificadas. Por 
ejemplo, es recurrente que las personas digan que la ve-
getación del bosque (“monte”) llama al agua, como una 
forma de referirse a la productividad primaria (Castillo 
et al., 2007; Tauro et al., 2018). Entender estas ideas es 
clave para comprender el vínculo con las acciones que 
los ganaderos podrían implementar para reforestar o 
asegurar el abastecimiento de agua en época de secas. 
El conocimiento empírico causal se podría enriquecer 
con el conocimiento ecológico científico para fomentar 
el uso de la valoración plural en la política pública. El 
desafío está en generar mecanismos que potencien la 
unión de conocimientos en tanto se promueve que los 
conocimientos locales sean importantes a escalas más 
allá de lo local (Tëngo et al., 2014).

aire fresco, la narrativa del entrevistado permitió obtener 
la percepción de una diversidad de contribuciones inma-
teriales asociadas a beneficios materiales.

Las limitantes resultaron propias a las características ope-
rativas de cada método. En el método de observación 
hallamos una disyuntiva al seleccionar la amplitud del 
espacio físico a abarcar en las fotos. El incluir ángulos 
fotográficos más amplios diversificó las opciones a obser-
var, que mostrar una foto de un árbol, pero se perdió el 
detalle preciso para observar contribuciones específicas. 
La batería de fotografías seleccionadas requiere ser cuida-
dosamente elegida desde el conocimiento profundo del 
sistema de estudio. También es posible tomar fotos de un 
sistema poco conocido para el equipo de investigadores, 
pero validadas previamente con las personas del lugar 
(ver Hicks et al.,2013, 2015). Entre las dificultades del 
método de captura, hallamos que el uso de la cámara 
implicó cierta familiaridad con la tecnología. Cuando 
el entrevistado, en general los ganaderos de mayor edad, 
no accedió a tomar las fotos, lo hizo la investigadora 
siguiendo las indicaciones sobre el plano o elemento o 
composición que el entrevistado tenía como objetivo. 
Una dificultad adicional fueron las fotografías “quema-
das”, por la cantidad de luz de día; se descartaron cerca 
de 60 fotografías. Esto se debió a que las entrevistas se 
realizaron entre las 7:00 am y las 12:00 am, al mediodía 
la luz es muy fuerte, situación que hacía que las fotogra-
fías salieran borrosas o se velaran. Las características de la 
cámara no permitieron capturar detalles que precisaban 
un mejor macro (por ejemplo, una abeja sobre las flores). 

Discusión

Las contribuciones de la naturaleza 
para las personas percibidas y priori-
zadas por los ganaderos del bosque 
tropical seco
La diversidad de contribuciones de la naturaleza perci-
bidas nos muestra el conocimiento local del entorno. 
Además de percibir y priorizar contribuciones asociadas 
al sistema productivo, también se destacan otras con-
tribuciones que hacen al sistema productivo parte de 
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se debería al tipo de fotos presentadas desde ángulos 
amplios sin retratar objetos singulares. 

A través de los dos métodos se evidenciaron diferentes 
aspectos del vínculo entre ganaderos y naturaleza. La 
observación de las fotografías mostró el vínculo con la 
naturaleza visto como un espacio geográfico de interacción 
ecológica. La captura mostró el vínculo desde el territo-
rio visto desde la apropiación, usos y relaciones, de la 
naturaleza según el medio de vida y la figura concreta del 
entrevistado. El uso de la fotografía como una metodo-
logía de investigación refleja desde la imagen y la voz del 
ganadero la complejidad del manejo agropecuario, como 
lo expresa Aldo Leopold citado por Meine (ver Sherren et 
al., 2010), “el paisaje de cualquier granja es el retrato que el 
dueño tiene de sí mismo”. Es la narrativa que acompaña la 
jerarquización de las contribuciones de la naturaleza para 
dilucidar valores lo que profundiza el análisis del vínculo 
entre humanos y naturaleza. Pensamos que hemos podido 
lograr un compromiso entre la reducción que implica 
la jerarquización de las contribuciones de la naturaleza 
(beneficios) y la interpretación de los valores subyacentes. 
Obtener solo una lista de contribuciones de la natura-
leza puede resultar limitado, pero a la luz de los valores 
permite profundizar el significado de la naturaleza en la 
vida de las personas. Esta aproximación a los valores la 
complementamos con la interpretación del contexto que 
nos permitió dilucidar relaciones intrincadas y complejas 
como las capturadas en los resultados obtenidos. Se desta-
ca así, el aporte de ambos métodos en dilucidar relaciones 
intrincadas más que en la cantidad de información que 
uno provee respecto al otro.

Específicamente, la observación fotográfica ha recibido 
diversas críticas sobre la validez de la representación de 
los paisajes que se evalúan (ver Kaimaz, 2012). Una 
crítica común es que la foto es estática frente al paisaje 
que es dinámico, los detalles técnicos de la imagen 
(como el ángulo, la luz, la nitidez) pueden funcionar 
como distorsionadores de la percepción de la imagen. 
En nuestra experiencia, y con el objetivo de definir 
las contribuciones de la naturaleza desde el punto de 
vista local y no de evaluar un paisaje, hemos experi-
mentado que la observación de fotos no estuvo sesgada 

Las contribuciones de la naturaleza priorizadas des-
cribieron la dependencia del ecosistema local por los 
ganaderos, como el soporte hídrico, el hábitat biológico 
y la productividad de la interacción bosque-lluvia; y 
evidenciaron la identidad cultural del medio de vida 
rural campesina, como el producir alimentos para otros 
los hace importantes, los hace campesinos, motivo de 
orgullo y reclamo de vivir dignamente. Estas prioridades 
mostraron valores intrínsecos enfocados en propiedades 
biológicas del bosque tropical seco, coexistiendo a la 
vez con valores relacionales a su medio de vida y valores 
instrumentales según las contribuciones materiales nece-
sarias para lograr la producción de alimentos. Arias-Aré-
valo et al., (2017), también reportan la coexistencia de 
los diferentes tipos de valores en las narrativas de los 
entrevistados en su estudio de caso. Profundizamos la 
discusión sobre valores en las secciones siguientes. 

La foto-entrevista como método para 
evaluar contribuciones de la naturale-
za para las personas y el vínculo en-
tre ganaderos y naturaleza desde las 
narrativas locales
La foto-entrevista, a través de los métodos de obser-
vación de fotografías definidas a priori y de captura 
de fotografías en campo, permitió evidenciar una 
diversidad de contribuciones y caracterizar el vínculo 
entre los ganaderos y la naturaleza. Los dos métodos 
dilucidaron contribuciones similares en cantidades, la 
principal diferencia fue el detalle de las contribuciones 
materiales que capturaron los entrevistados al tomar 
por ellos mismos las fotos. Un análisis solo a nivel de 
cantidades de categorías de contribuciones puede sola-
par y reducir la riqueza del conocimiento local que hay 
dentro de una categoría, por ejemplo, las 28 especies de 
plantas útiles fotografiadas. En tanto, la observación de 
fotos evidenció el conocimiento de los ganaderos entre 
categorías de contribuciones interrelacionadas sobre el 
funcionamiento del ecosistema. Además, se relacionaron 
las contribuciones materiales, reflejados en el agua de 
lluvia y la cobertura forestal, como soportes de la vida y 
del agua para abastecer al ganado y la pradera (Tauro et 
al., 2018). La observación resultó menos detallada para 
capturar el conocimiento a nivel de especies, pero esto 
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La valoración plural y las relaciones 
intrincadas visibilizadas mediante el 
uso de las fotografías
La asociación entre las contribuciones de la naturaleza 
y los tipos de valores nos sugiere la importancia que se 
halla entre las contribuciones materiales e inmateriales 
definidas en el sistema productivo local. Relaciones 
intangibles interdependiendo de las relaciones tangi-
bles, como las conexiones sociales mediadas a través 
del regalo o el intercambio de bienes (contribuciones 
materiales), nos hablan de fenómenos de reciprocidad, 
de cohesión social, de vivir en sentido de comunidad. 
Estas relaciones se vinculan con el “sentido de per-
tenencia”, contribución inmaterial priorizada por un 
ganadero y asociada a valores de tipo relacional. En 
nuestro caso, las “relaciones sociales” mantenidas a 
través del regalo de postes u otros bienes se comparten 
con otros estudios en la literatura específica (Klain et 
al., 2014). Donde muchas contribuciones materiales 
se mantienen o co-producen a través de la cultura y 
el significado que las personas le dan a la vida. Por 
ejemplo, Asah y colegas (2014), observaron que las 
personas que viven cerca al bosque en Oregon (Estados 
Unidos), ven la recolección de setas y la cosecha de 
árboles navideños no solo como servicios de aprovi-
sionamiento o contribuciones materiales, sino como 
oportunidades para compartir tiempo con la familia e 
interactuar con diferentes personas. 

Igualmente, la producción de alimentos es una contri-
bución material asociada a los valores instrumentales, 
que no está desvinculada de los conocimientos y ha-
bilidades involucradas en la producción (contribución 
inmaterial). Estos conocimientos, parte del medio de 
vida campesino, son asociados con valores relacionales. 
Los ganaderos no capturan en fotografías sus conoci-
mientos y habilidades para desarrollar su trabajo, los 
que podrían estar implícitos por obviedad, al hacer 
parte de su “diario vivir”. En el método de observación 
constatamos este conocimiento ecológico local (Tauro 
et al., 2018), y en sus narrativas surge el valor de lo que 
hacen a través de su trabajo en el campo para alimentar 
a las personas. Como otros autores han notado, el uso 
puede ser interpretado como sinónimo de explotación 

en sus características o selección para la definición de 
contribuciones de la naturaleza. Esto lo podemos trian-
gular con los resultados de la captura de fotos, que 
nos demostró que el 41% de las contribuciones totales 
percibidas fueron evidenciadas por ambos métodos.

En cuanto al método de captura, superó el objetivo 
de identificar las contribuciones y tiene potencial para 
complementarse a estudios de tipo etnográficos donde 
se reflexione sobre los vínculos y relaciones entre gana-
deros y el entorno. Resultó una dinámica muy personal 
donde cada entrevistado mostró el espacio de su parcela 
implicando confianza y apertura a la investigación. Las 
fotografías expresan un vínculo físico del ganadero con 
el objeto a fotografiar, si bien lo limita a elementos 
tangibles y elementos de su parcela, la narrativa enfatiza 
el vínculo con su entorno y es posible “ver” lo que 
no se muestra en la imagen a través de su narrativa 
(Soliva y Hunziker, 2009). El método es potencial 
para profundizar la identidad y sentido de pertenen-
cia, por ejemplo, al fotografiar los lugares favoritos y 
comprender el uso del espacio. Aunque en este trabajo 
nos limitamos a la parcela de trabajo, se podrían hacer 
recorridos más allá del ambiente de su trabajo (Ber-
bés-Blázquez, 2012). Otros recorridos podrían capturar 
una perspectiva más amplia de las contribuciones de la 
naturaleza, como las que se muestran en las fotografías 
presentadas por el método de observación.

Los dos métodos permitieron evidenciar la subjetividad 
de los sujetos desde elementos afectivos. En el método 
de observación los afectos surgen desde la memoria, la 
evocación de recuerdos o experiencias vividas (Harper, 
2002). En el método de captura lo afectivo se relaciona 
con el propio objeto que se fotografía, que guarda una 
historia, una relación con el ganadero y el lugar en 
que se halla. Recuperar las experiencias subjetivas y 
emocionales tiene especial sentido cuando se quiere 
acompañar a las personas en la recuperación de de-
sastres climáticos y potenciar la adaptabilidad como 
parte del aprendizaje (Ryan, 2016). O cuando se quiere 
incentivar la inclusión subjetiva de los humanos para 
fomentar las capacidades de las personas en el manejo 
socioecológico (Manuel-Navarrete, 2015). 



122 - 123

(Ingold, 2000). Esto nos podría llevar a sobreestimar 
los valores instrumentales en las contribuciones mate-
riales, cuando podemos entender la utilidad como un 
medio para lograr fines asociados con valores relacio-
nales o con valores intrínsecos (Lewis-Jones, 2016). 
Necesitamos desentrañar cómo las contribuciones 
materiales asociadas a valores utilitarios se vinculan 
con valores relacionales. 

Los valores relacionales son un tipo amplio y donde 
caben diferentes valores específicos (Arias-Arévalo et 
al., 2017). También son interpretados como valores 
instrumentales por su carácter antropocéntrico (ver 
la discusión en Arias-Arévalo et al., 2017). Estos tipos 
de valores emergen conjuntamente a otros valores, lo 
que sugiere un carácter de “interdependencia o inter-
conexión” en vez de antropocentrismo, como el caso 
de los valores que destacan los aspectos intangibles de 
las relaciones con los tangibles. Por ejemplo, al referirse 
al valor de la lluvia que mantiene la existencia de la 
vida y recarga mantos de agua que proveen agua de uso 
productivo, o los alimentos producidos para otros que 
generan ingresos monetarios y responden a su medio de 
vida como productores, del que se sienten orgullosos. La 
“interdependencia o interconexión” entre valores necesita 
ser analizada en conjunto con filósofos y antropólogos 
que ayuden a desentrañar sus orígenes en las relacio-
nes que vivimos. Los valores intrínsecos, asociados a 
contribuciones de regulación, nos desafían a analizar la 
parcela productiva más allá del sujeto, sino en redes de 
parcelas, que permitan analizar la visión de las decisiones 
personales en relación a un entorno colectivo. Esta lógica 
de lo individual en lo colectivo podría explorar mejor 
las contribuciones de regulación y los valores asociados. 

A la vez, el momento de la observación o captura de 
fotos destaca las propias preocupaciones del entrevistado. 
Por ejemplo, en el corto plazo pueden ser importantes 
los valores instrumentales en términos de asegurar el sus-
tento a través de la producción de alimentos. Pero en el 
largo plazo, se puede dar más cabida a valores intrínsecos 
sobre el mantenimiento o el disfrute de la naturaleza. 
Necesitamos profundizar estos valores en relación a la 
historia de vida de los ganaderos. Hay personas que 

apreciaron el canto de las aves o manifestaron disfrutar 
el contacto con la vida silvestre en su parcela de trabajo. 
Otros manifestaron el disfrute de caminar bajo el dosel 
del bosque. Otros experimentaron al bosque como una 
oportunidad de desarrollo, ya sea porque es tierra que se 
puede desmontar o vender o invertir en proyectos de tu-
rismo. Necesitamos comprender los valores que co-exis-
ten dentro de la persona y las estrategias que vislumbra 
para su vida. Las posibles tensiones que se develan entre 
estas contribuciones priorizadas pueden ser informativas 
en el momento de diseñar políticas públicas. Se requiere 
considerar las mismas, especialmente porque pueden 
entrar en conflicto interno y en el diálogo frente a otros 
actores, por ejemplo políticos, académicos o empresarios 
conservacionistas (Ávila-García y Luna-Sánchez. 2013). 
Las contribuciones de la naturaleza acá descritas también 
ven en lo intrincado los disentimientos y confrontacio-
nes como parte de la complejidad. 

Las categorías de contribuciones de la naturaleza usadas 
para nombrar los beneficios percibidos por los ganaderos 
no son fijas en términos de valor. Se reconoce un con-
tinuo entre categorías de contribuciones (Díaz et al., 
2018). Como mostramos arriba ciertos bienes materiales 
no solo son empleados útilmente, sino que ayudan a 
mantener relaciones sociales (Lewis-Jones, 2016). En 
general, lo inseparable de los tipos de valores y los be-
neficios percibidos fue posible dilucidarlo a través de la 
herramienta fotográfica. Pero no podemos aseverar que 
los métodos usados, sean determinantes para obtener 
unos u otros de los valores analizados. Lo importante 
no es que un método aporta más información que otro, 
sino que permite dilucidar relaciones intrincadas.

Finalmente, la asociación entre las categorías de 
contribuciones y los tipos de valor nos muestra que 
necesitamos avanzar sobre las ideas que los sistemas 
productivos centrados en contribuciones materiales 
poseen principalmente valor utilitario. Al documentar 
los valores de los pobladores locales mostramos que los 
recursos productivos tienen un valor integrado a la vida 
digna. Las contribuciones inmateriales y de regulación 
son parte fundamental de este tipo de sistemas socioe-
cológicos. La naturaleza es apreciada en su diversidad 
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(por ejemplo, mejorar el rendimiento del pastizal exis-
tente, aprovechar las motivaciones del “bosque útil” 
para reforestar o asegurar el abastecimiento de agua 
en época de secas), necesitamos enfatizar la generación 
de investigaciones que analicen y fomenten el desa-
rrollo de una cultura política. Políticas que, antes de 
instrumentar y capacitar a los pobladores, fomenten 
reflexiones propias sobre el desarrollo que se quiere y 
generen canales de diálogo para la negociación.

En el contexto normativo de las Reservas de la Biosfera 
se aboga por la conservación con desarrollo (Brenner, 
2010). En nuestro caso de estudio la Reserva de la 
Biosfera esta ajena a los desafíos cruciales que enfren-
tan los ejidos y ejidatarios en la región (Avila-García y 
Luna-Sánchez, 2013). Desafíos que se presentan en el 
país como en diferentes contextos rurales en Latinoa-
mérica, desde el envejecimiento de los productores, el 
incremento de la mujer en la tenencia de la tierra, la 
atomización y parcelación de la tierra, la migración rural, 
la urbanización del suelo rural por venta de parcelas 
(Robles-Berlanga, 2000; Fernández-Moya, 2012). Es 
imprescindible coordinar políticas públicas que tengan 
como prioridad a los pequeños productores rurales (Fer-
nández-Moya, 2012). Desde la integración de políticas 
de desarrollo productivo con conservación basado en 
valores de los pobladores, donde visualizan el ingreso 
económico de su actividad ganadera con dignidad y 
justicia. Esto significa que las políticas han de asumir 
a los beneficiarios como interlocutores activos más que 
objetos pasivos (Tonon, 2008). Es decir, ver a los bene-
ficiarios como sujetos que interactúan persiguiendo los 
beneficios personales y comunales en vez de receptores 
individuales. Es quizás este uno de los pasos fundamen-
tales para ir hacia un cambio de políticas incluyentes y 
plurales en las diferentes realidades de la región. 

Conclusiones

Nuestro trabajo prueba que dos métodos, que podríamos 
ubicar dentro de la valoración socio-cultural del marco 
de servicios ecosistémicos, capturan el conocimiento 
local sobre la naturaleza y diversos valores que explican el 

desde el conocimiento local de los ganaderos peque-
ños productores rurales. En el momento de plantear 
políticas ambientales como de desarrollo productivo 
necesitamos esfuerzos conjuntos integrando diferentes 
tipos de conocimiento para mejorar el bienestar de los 
humanos y los otros seres vivos.

Importancia de los resultados 
para la toma de decisiones 
en América Latina 
El grupo de ganaderos en este estudio son un caso entre 
muchos en América Latina, donde los pequeños produc-
tores son fundamentales en la producción de alimentos 
y en la conservación de la diversidad biocultural (ver 
introducción). Sin embargo, la formulación e imple-
mentación de políticas públicas de arriba hacia abajo, 
subestiman los conocimientos y participación de este 
sector de la población en la formulación de políticas 
adecuadas al contexto y realidad local (Bernues et al., 
2016). Nuestro estudio se suma en validar el conoci-
miento local de la naturaleza, además de contribuir a 
la recuperación de confianza y reconocimiento de los 
mismos ganaderos ante sus actividades. Aunque nuestros 
resultados son relativos al punto de vista de los ganade-
ros que entrevistamos, reconocemos la importancia de 
generar estudios sobre valores que contemplen enfoque 
de género, una escala colectiva y a otros actores para 
abordar participativamente iniciativas que impacten la 
gobernanza y el manejo del sistema socioecológico. 

Incluir la biodiversidad y la diversidad biocultural en 
las políticas públicas requiere reconocer los diferentes 
significados relacionados con estos conceptos. Para 
el conocimiento local, la biodiversidad es concebida 
como parte de su entorno, pero no es necesariamente 
de la misma manera que lo hace el conocimiento 
científico (Bardsley et al., 2019). Por otra parte, no se 
puede dejar de lado los aspectos subjetivos en las po-
líticas públicas (Veenhoven, 2002). La inclusión de la 
subjetividad y las emociones en las valoraciones de la 
naturaleza es un campo potencial para profundizar el 
vínculo y su inclusión en el diseño de políticas social 
y ambientalmente justas. Más allá de la demanda de 
información y desarrollo técnico relevante localmente 
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ganadera tienen un valor de utilidad integrado a un va-
lor relacional, que destaca el medio de vida ganadero y 
reclama una vida digna. Desde este aporte visibilizamos 
una necesidad de buscar vivir la vida que se quiere.
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VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN EL CAÑÓN  
DEL RÍO CAUCA ANTIOQUEÑO

resumen 

Hace poco más de una década las investigaciones sobre ser-
vicios ecosistémicos (se) han tomado relevancia; igualmen-
te, iniciativas internacionales (ipbes, teeb, mea) y diferentes 
investigadores han hecho un llamado a integrar los aspectos 
sociales, ecológicos y económicos en la planificación y ges-
tión del territorio. Esto motivó a la valoración integral de 
los se en el cañón del Cauca Antioqueño. Esta área cuenta 
con una baja representatividad de ecosistemas naturales y 
un sin número de factores tensionantes, que actúan directa 
e indirectamente sobre la provisión de SE; afectando la 
biodiversidad y los grupos sociales que se encuentran allí 
asentados. Para dicha valoración se utilizaron diferentes 
métodos de valoración biofísica, socio-cultural y mone-
taria, como la espacialización de se, revisión de fuentes 
secundarias, talleres de percepción de servicios con algunas 
comunidades del área y el análisis económico del valor de 
la subsistencia de estas comunidades, entre otros.  Esta 
investigación busca favorecer la toma de decisiones para la 
planificación y uso del territorio, basándose en un análisis 
de se. Sin embargo, consideramos que las valoraciones 
integrales aún están en proceso de desarrollo, pues dentro 
de la aplicación en nuestro caso de estudio encontramos 
que la valoración integral presenta una serie de limitaciones, 
relacionadas tanto con en el desarrollo metodológico como 
con los resultados obtenidos. Por tanto, la interpretación 
de los resultados debe revisarse dentro del contexto del área 
de estudio y del objeto de la investigación. 

palabras clave: Valoración, servicios eco-
sistémicos, río Cauca, Antioquia, Colombia.

Vivian Ochoa Cardona
Paola Isaacs Cubides 

Alejandra Osejo Varona
Wilmer Marín

Instituto Alexander von Humboldt, Colombia

abstract

About a decade ago, research in ecosystem services has 
become relevant, while international initiatives (ipbes, 
teeb, mea) and different researchers have called for 
integrating social, ecological and economic aspects in 
land planning and management. This motivated a com-
prehensive assessment of the ecosystem services of the 
Cauca Antioqueño Canyon, which has an area with a 
low representation of natural ecosystems and a number 
of tensors that act directly and indirectly on the provision 
of ecosystem services; affecting the biodiversity and the 
social groups that are settled there. Different methods of 
biophysical, socio-cultural and monetary valuation were 
developed, ranging from the spatialization of ecosystem 
services, secondary sources review, service perception 
workshops with some communities of the area and the 
economic analysis of the subsistence value of these com-
munities, among others. This research sought to improve 
the decision-making in land planning and use, based on 
an analysis of ecosystem services. However, we believe 
that comprehensive valuation are still in the process of 
development, since within the application in our case 
study we find that comprehensive valuation presents a 
series of limitations related both to the methodological 
development and the results obtained. Therefore, our 
results interpretation must be reviewed within the context 
of the study area and the object of the study.

keywords: Valuation, ecosystem services, 
Cauca river, Antioquia, Colombia
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Introducción

El concepto de servicios ecosistémicos (se) permite analizar el vínculo que 
existe entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano, 
es decir, “los beneficios (y ocasionalmente las pérdidas o detrimentos) que 
las personas obtienen de los ecosistemas” ( mea, 2005; Díaz et al., 2015). 
Sin embargo, la pérdida y degradación actual de los ecosistemas es una 
amenaza inminente para el suministro y flujo continuo de se, poniendo 
en riesgo dicho suministro para las generaciones presentes y futuras (de 
Groot et al., 2012). Es importante reconocer los territorios como sistemas 
complejos de interacciones entre el ser humano y la naturaleza o sistema 
socio-ecológico, donde la articulación entre diferentes aspectos es esencial 
para resolver problemas ambientales y para incidir en la gestión de dichos 
territorios (López, González y Vilardy, 2012)

En el 2015, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos (ipbes) desarrolló un marco conceptual, que tiene como base 
lo establecido por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (mea, 2005), 
pero que resume de una forma más integral la relación entre las personas y la 
naturaleza. Incluye los componentes ecológicos y sociales claves y la relación 
entre ellos. En este marco, se incluyen objetivos como la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad, el bienestar humano a largo plazo y el 
desarrollo sostenible. Sin embargo, el mea se centra en el papel que juegan 
las instituciones, la gobernanza y la toma de decisiones, vinculando estos 
elementos, y destacando como eje fundamental la inclusión explícita de 
los distintos sistemas de conocimiento.

Adicionalmente, iniciativas globales como el Plan Estratégico de la 
Diversidad Biológica 2011 – 2020, las Metas Aichi y la iniciativa teeb 
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity), junto con diversas 
producciones académicas, han contribuido a avanzar en el estudio de los 
se, insistiendo en la necesidad de incluir de manera integral diferentes 
sistemas de valoración (Rincón-Ruíz et al., 2014).  Nuestra investigación 
usa el enfoque de la Valoración Integral de Biodiversidad y los Servicios 
Ecosistémicos (vibse), propuesta por Rincón-Ruíz et al., (2014), en 
el cual la valoración de los beneficios no considera únicamente los 
valores monetarios sino que incluye aspectos biofísicos o ecológicos y 
socioculturales. 

De acuerdo con Laterra et al., (2011), la valoración biofísica parte de la 
capacidad intrínseca de un ecosistema de proporcionar diferentes tipos de 
se, que pueden ser analizados a través del reconocimiento, la cuantificación 
y la integración de un conjunto de variables biofísicas que soportan dichos 
servicios de forma independiente a la valoración de la sociedad. Por ejemplo, 
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Esta investigación hace un ejercicio de valoración 
integral de los se en un área del cañón del río Cauca 
en el departamento de Antioquia. Este territorio se 
caracteriza por poseer una alta diversidad y riqueza 
biótica, sustentada en valiosos remanentes de bosque 
seco tropical, bosque húmedo y páramos. Sumado 
a esto, habitan comunidades con fuertes arraigos a 
su territorio, en medio de una alta conflictividad 
debido a actividades productivas como la minería 
a gran escala; la ganadería extensiva y la agricultu-
ra industrial; la construcción de una megaobra de 
infraestructura; cultivos de uso ilícito controlados 
por actores armados, entre otros. Estas actividades 
amenazan la prestación de algunos se y, por tanto, 
se convierte en un escenario complejo que requiere 
estrategias para la conservación y/o recuperación de 
los mismos. 

Adicionalmente, los resultados de esta investigación 
establecieron algunos límites relacionados con el de-
sarrollo metodológico de la valoración integral y los 
alcances y utilidad de la misma en la gestión y planifi-
cación del territorio.

Aspectos metodológicos

Área de estudio
La unidad de análisis está localizada entre los de-
partamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Para 
delimitarla se utilizaron criterios acuáticos (unida-
des hidrobiológicas), criterios terrestres (unidades 
biogeográficas) y criterios bioclimáticos (biomas), 
que forman un complejo multiecosistémico para la 
gestión integral de la cuenca media del río Cauca 
(Figura 5.1), de acuerdo a lo propuesto por Hernán-
dez-Manrique et al., (2015). El área total de estudio 
es 2.761.408 ha, de las cuales 1.342.000 son áreas 
naturales (65% bosques y 35% arbustales y herba-
zales) y 1.387.000 son pastos (55.6%) y cultivos 
(44%) (Figura 5.1).

las coberturas y usos del suelo como aproximación a 
algunos se. 

Por otra parte, la valoración sociocultural permite 
identificar cuáles son los beneficiaros de los servicios 
y quienes habitan o se relacionan con los espacios que 
los proveen. Avanzar en este tipo de valoración im-
plica investigar las necesidades y comportamientos de 
los individuos, grupos humanos y las organizaciones, 
centrándose especialmente en la importancia que les 
dan a los se. Los resultados de esta investigación aportan 
conocimiento sobre las visiones del mundo y la expe-
riencia de estos actores en relación con los ecosistemas. 

Finalmente, la valoración económica o monetaria se 
presenta en este estudio no como el núcleo de la valo-
ración, como sucede desde la racionalidad neoclásica, 
sino como un análisis complementario del sistema 
social. Esta valoración integral refleja de forma estan-
darizada y reconocible las nociones de valor de algunos 
elementos del sistema ecológico y pretende, sobre todo, 
resaltar los aspectos del valor de los ecosistemas en la 
conformación de los modos de vida. La integración 
de los distintos tipos de valoraciones permite observar 
elementos de distintas escalas espaciales y temporales, así 
como reconocer aspectos de ecología política, como los 
conflictos, desequilibrios de poder y la búsqueda de una 
distribución justa y equitativa de beneficios (Escobar, 
2007; Gudynas, 2010).

Al integrar todos estos elementos, la valoración se 
convierte en una herramienta útil para los procesos 
de planificación y ordenación territorial. Sobre todo 
procesos que buscan la sostenibilidad por medio de 
la implementación del enfoques de sistemas socioeco-
lógicos, la gobernanza adaptativa, el reconocimiento 
y priorización de los se y el pensamiento estratégico 
(Rincón-Ruíz et al., 2014); teniendo en cuenta los 
intereses, prioridades y necesidades de los tomado-
res de decisiones del sector público, privado y social 
(conanp, 2015).
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Figura 5.1 Área de estudio para la valoración integral en el cañón del río Cauca 
antioqueño.
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Figura 5.2 Mapa de coberturas del suelo del cañón del Cauca antioqueño

 



136 - 137

La zona está comprendida por orobiomas con bosque 
subandino, andino, altoandino, zonobiomas alterno-
hígricos y húmedos y zonas de páramos; con clima 
cálido y frío, alturas que oscilan entre los 40 a los 4000 
m.s.n.m y con precipitaciones promedio anuales entre 
1500 a 4000 mm. 

Para cada una de las valoraciones se utilizaron escalas 
geográficas distintas, dado que cada una funciona 

Tabla 5.1 Resumen de los se evaluados y las variables proxies utilizadas para su espacialización.

Servicio ecosistémico Variables utilizadas Fuente de información

Alimento: áreas de cultivos  
actuales, en áreas con uso  
adecuado de la tierra.

Áreas de cultivos 
Áreas sin sobreutilización del suelo

Corine Land Cover (2012)
Mapa de conflictos de uso 
(igac, 2012).

Polinización: áreas de cultivos 
con umbrales de polinización 
proveniente de los bosques.

Cultivos con un buffer de 50m y 300 m 
que se intersectan con zonas de bosques.

Corine Land Cover (2012)

Almacenamiento de Carbono: 
valores de carbono por tipo de 
cobertura.

Valores de almacenamiento de carbono
 y carbono equivalente, de acuerdo al 
tipo de cobertura según Yépes y  
colaboradores (pastos, cultivos, bosques 
secundarios, Bosques, herbazales 
y arbustales).

Corine Land Cover (2012)
Yépes et al., (2011)

Control de erosión y retención 
de sedimentos.

Caracterizado por áreas con presencia 
de erosión (ligera, moderada, severa sgc 
2015) y susceptibilidad a deslizamientos, 
intersectadas con las áreas naturales.

Mapa de susceptibilidad   
a deslizamientos (ideam, 2012).
Mapa erosión Servicio Geológi-
co Colombiano (2015).
Corine Land Cover (2012)

Oferta hídrica Áreas con cobertura natural ponderados de 
acuerdo a los valores de oferta por cuenca 
reportados por ideam (2014), y el cálculo 
de la escorrentía superficial mediante l
os valores de evapotranspiración y precipi-
tación media anual (ena 2014). 

ideam (2014).
Corine Land Cover (2012).

Regulación hídrica Mapa de escorrentía superficial 
ponderado con las coberturas naturales y 
de acuerdo al tipo de material parental y 
la pendiente. 

Corine Land Cover (ideam 
2014).
Modelo digital del terreno 
(igac 2014).
Geopedológico nacional 
(sgc 2015).

bajo supuestos conceptuales y métodológicos dife-
rentes. La valoración biofísica se hizo teniendo en 
cuenta las unidades ambientales territoriales - UATs 
(Hernández-Manrique et al., 2015); la valoración 
socio-cultural se realizó en una escala local, en áreas 
(veredas) cercanas al cañón medio del río Cauca 
antioqueño; y la valoración económica se hizo te-
niendo en cuenta las dos escalas, las UATs (regional) 
y la escala local.
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Métodos de valoración biofísica
Dado que la valoración biofísica consiste en una apro-
ximación a la oferta de servicios ecosistémicos, para este 
caso de estudio, y basados en los métodos desarrollados 
por Portocarrero-Aya y Díaz (2017), se recurrió a un 
análisis multicriterio que incluía un conjunto de va-
riables proxies o indicadoras que fueran espacializables 
para abordar alimento (origen agricultura), polinización 
(hábitat para polinizadores), almacenamiento de carbo-
no, retención de sedimentos, control de erosión, oferta 
hídrica total superficial y regulación hídrica. Para esto, 
se realizaron análisis de coberturas del suelo en combi-
nación lógica de posibles variables causales mediante 
álgebra de mapas (Eigenbrod et al., 2010). Este método 
intenta representar atributos de un territorio y de sus 
ecosistemas, ya que el análisis da cuenta de funciones 
de los ecosistemas y, por tanto, de servicios ambientales 
(Portocarrero-Aya y Díaz, 2017). En la Tabla 5.1 se pre-
sentan las variables espaciales que se tuvieron en cuenta 
para generar los mapas de cada uno de los servicios eva-
luados. Finalmente se realizó un modelo acumulado, 
derivado de la modelación de cada uno de los servicios, 
para identificar zonas de concentración de prestación de 
servicios y áreas con menor oferta. 

Métodos de la valoración
 socio-cultural
Teniendo en cuenta las recomendaciones de diferen-
tes autores (Vilardy, 2009; Abram et al., 2014; Rin-
cón-Ruíz et al., 2014; Rojas Albarracín et al., 2014; 
Smith and Sullivan, 2014; Amin et al., 2015; Bhandari 
et al., 2016), los métodos propuestos para conocer las 
percepciones de los actores locales sobre los se del área 
de estudio se basaron en revisión de información secun-
daria, talleres con algunas comunidades y entrevistas a 
conocedores del área. 

La investigación se desarrolló en tres fases: i) primero se 
realizó la revisión de información secundaria y entrevis-
tas a cinco expertos que han realizado investigaciones 
sociales en los últimos 20 años en la zona de estudio, 
con el fin de caracterizar el estado del conocimiento y 
entender la relación entre las comunidades asentadas 
en el cañón del Cauca antioqueño y los ecosistemas 

circundantes; ii) se hicieron 14 talleres en diferentes 
veredas y con participación de personas claves del 
grupo social, quienes por su lugar en la comunidad 
sintetizaron y desarrollaron representaciones sobre la 
naturaleza; los temas centrales de estos talleres fueron 
la importancia de los se, a través de sus modos de vida, 
y la percepción de los cambios en los últimos 30 años 
sobre los beneficios de los principales ecosistemas. En 
esta fase también se desarrollaron entrevistas semies-
tructuradas a algunos habitantes del área y funcionarios 
de las alcaldías municipales; además, se realizó una 
cartografía social, con el fin de corroborar o ampliar la 
información recopilada en los talleres; iii) finalmente, 
se hizo la discusión e integración de datos, en la que la 
información de los talleres fue articulada con la extraída 
de las otras fuentes.

Métodos de la valoración económica
Se valoraron los se en dos escalas diferentes: una para el 
ámbito regional, que abarcó la provisión de alimentos, 
el servicio de regulación climática y captura de carbono 
y la provisión y regulación hídrica para la producción 
de energía; y otra a escala local, como aproximación al 
valor de la economía de subsistencia y a los servicios 
de provisión de alimentos, materiales, insumos y los 
modos de vida (Tabla 5.2).

Si bien cada valoración utilizó procesos específicos para 
su cuantificación, en términos generales las valoraciones 
presentadas fueron realizadas por métodos indirectos. 
Según lo propone Azqueta (2002), ante la inexistencia 
de mercados específicos para las funciones ecosistémi-
cas, las personas no pueden identificar el valor de dichas 
funciones; sin embargo, a través de mercados de bienes 
relacionados se puede revelar su valor y, por eso, estos 
métodos se conocen también como métodos de prefe-
rencias reveladas. Las valoraciones se realizaron sobre 
mercados existentes para la provisión de alimentos, la 
captura de carbono y la generación de energía; mientras 
que, para la aproximación a los modos de vida a escala 
local, se implementó un enfoque de línea de pobreza 
como proxy sobre el valor de los servicios de provisión 
que las personas obtienen del ecosistema. 
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Tabla 5.2 Métodos y variables para la valoración económica

Escala de 
análisis

Servicio Ecosisté-
mico

Variables utilizadas y fuentes Método

Regional

Valor de la 
 producción  
agrícola

Microdatos de producción agrícola Censo agropecua-
rio (dane, 2016a)
Precios de mercado regionales y nacionales, precios 
sectoriales, bolsa mercantil (2017)

Métodos  
indirectos 
(preferencias 
reveladas)  
Valorado a  
precios de  
mercado

Valor de la captura 
de carbono

Construcción de zonas de vida de Holdrige (Tempe-
ratura promedio anual (ideam, 2008)
Precipitación promedio anual (ideam, 2008)
Modelo de elevación digital)
Coberturas naturales (Corine Land Cover, 2012)
Estimaciones de reservas potenciales de carbono 
(ideam, 2010)
Precios CER Promedio anual  
mayo 2016-2017 (Sendeco2, 2017) 

Valor de la oferta 
hídrica 

Estimación de escorrentía superficial directa para es-
timaciones de caudal (Precipitación promedio anual 
(ideam, 2008),  
Evotranspiración (Jaramillo, 2006)   
Estimaciones de generación basadas en el caudal 
potencial (Hidroituango,2017)
Precios sector energético precio de escases, precio de 
subasta (XM, 2017) 

Local 
(área más 
cercana al 
río Cauca)

Valor de la contri-
bución de los se 
en la economía de 
subsistencia 

Estimaciones de línea de pobreza monetaria (dane, 
2017)

Estimaciones de 
línea de pobreza 
como proxy

cobertura relacionada con cultivos y las áreas con conflictos 
por el uso del suelo (igac, 2012) presentan una oferta de 
alimento agrícola bajo condiciones adecuadas; es decir, 
áreas con vocación agrícola y que no presentan procesos 
de sobreutilización del suelo. Del área total dedicada a la 
agricultura (aproximadamente 614.000 hectáreas), solo el 
34% se está prestando en áreas apropiadas para este fin, es 
decir, sin sobreutilización (Figura 5.3). Con preocupación 
se observan pequeñas zonas que prestan servicio de alimen-
to dentro del Parque Natural Nacional (PNN) Paramillo, 
ya que, de acuerdo con la definición de esta categoría de 
manejo, es un área netamente de preservación. 

 Resultados y discusión

Valoración biofísica
De acuerdo con Martín-López et al., (2012) y Rin-
cón-Ruíz et al., (2014), el valor biofísico está asociado a 
la capacidad de los ecosistemas de suministrar servicios. A 
continuación, se presentan los resultados de las espacializa-
ciones de los servicios evaluados en esta investigación, de 
los cuales se destacan algunas áreas con diferentes valores 
desde la oferta de los ecosistemas presentes.

De acuerdo con la espacialización del servicio de alimento 
(origen agricultura), se muestran aquellas zonas donde la 
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Figura 5.3 Mapa de oferta de provisión de alimento para el área del cañón del río 
Cauca antioqueño.
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de estudio y es claro que la presencia de algunas áreas 
protegidas (PNN Paramillo y PNN Orquídeas) y otras 
áreas naturales están soportando de forma importante 
la provisión del servicio de polinización para cultivos 
adyacentes y que tengan dependencia de este tipo de 
fertilización. 

La vocación agrícola de la zona de estudio está fun-
damentada en la producción de cultivos como cacao, 
plátano, aguacate y cítricos como naranja, mandari-
na, limón y maracuyá (Censo Agropecuario, 2016) 
y de  los cuales hay evidencia científica del aumento 
o mejoramiento de la producción por medio de la 
polinización animal (Klein et al., 2007). Por tanto, 
mantener el vínculo ecológico entre los sistemas 
agrícolas y los hábitats naturales o seminaturales 
para polinizadores es altamente relevante, pues se 
aseguraría el mantenimiento a largo plazo de los 
sistemas productivos. Igualmente es importante la 
presencia de grandes áreas de bosques y áreas natu-
rales para mantener las interacciones planta-animal 
y la integridad de ambos.

En los mapas de alimento y polinización se observa 
una gran área hacia el oriente (en gris) donde no hay 
prestación de estos dos servicios, esto se debe en su 
mayoría a la pérdida de bosque y la implantación de 
pastos para ganadería, la cual presenta una elevada 
amenaza por desabastecimiento. 

Con respecto al servicio de almacenamiento de car-
bono aéreo, de acuerdo a los valores reportados por 
Ideam en cobertura (en: Yepes et al., 2011), hay un 
almacenamiento que abarca más de 87 millones de 
toneladas en bosques densos y riparios equivalentes a 
más de 321 millones de toneladas en carbono, seguida 
de 5.339.000 de toneladas en vegetación secundaria, 
por lo que estas áreas de bosque son de gran impor-
tancia para la captación de gases de efecto invernadero. 
En menor medida hay un aporte desde las coberturas 
intervenidas, sin embargo, este aporte de carbono en 
suelo puede estar enviando gases de efecto invernadero 
y su balance sería negativo.

 En general el área de estudio está conformada por 
municipios con altos niveles de ruralidad, por lo tan-
to, actividades como la agricultura y ganadería son 
fundamentales para las comunidades que la habitan. 
De acuerdo con los resultados, el 66% de las áreas 
de cultivos se ubican sobre áreas con algún nivel de 
sobreutilización, lo cual es una alerta de que en estas 
zonas hay probabilidad de tener problemas con los 
suelos, como degradación, erosión, pérdida de la 
capacidad de retener agua y nutrientes, entre otros. 
Esto influiría directamente en un futuro cercano en 
la provisión del alimento. Es claro que las prácticas 
agrícolas actuales vienen impactando la calidad del 
suelo y, por lo tanto, la población en unos años 
podría necesitar aumentar los gastos en fertilización, 
irrigación y energía para mantener su productividad 
(Tilman et al., 2002). 

Como la seguridad alimentaria de la región depende 
en gran medida de la producción agrícola, O’Farrell y 
Anderson (2010) recomiendan implementar una in-
tensificación sostenible de la agricultura, que promueva 
paisajes multifuncionales y asegure el cumplimiento de 
la funciones ecológicas, al mismo tiempo que manten-
gan la producción agrícola y otros se. 

Otro de los servicios evaluados fue la polinización  o 
hábitat para polinizadores, que es de gran importancia 
para la producción de múltiples cultivos y se estima 
que, más o menos, el 35% de los cultivos del mundo 
dependen de los polinizadores (Schulp et al., 2014). 
En la Figura 5.4 se pueden observar áreas importantes 
para la polinización, donde las coberturas naturales 
o seminaturales funcionan como hábitat para poli-
nizadores como insectos y, a su vez, benefician áreas 
de cultivos adyacentes. De igual forma que para el 
servicio de alimento, se observan áreas dentro del 
PNN Paramillo dedicadas a la agricultura que poten-
cialmente están siendo beneficiadas por coberturas 
naturales como el bosque húmedo tropical, caracte-
rístico del área protegida.

Según la espacialización de este servicio, las áreas más 
relevantes están distribuidas a lo largo y ancho del área 
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Figura 5.4 Mapa de áreas con oferta de polinización (hábitat para polinizadores) 
en el cañón del río Cauca antioqueño.
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observan más áreas con mayores coberturas naturales, 
posiblemente por sus características fisiográficas (áreas 
montañosas, de altas pendientes y de difícil acceso); 
mientras la margen derecha muestra zonas altamen-
te transformadas, densamente pobladas y cercanas a 
grandes ciudades como Medellín. En este caso toda 
esta área se ha transformado para mejorar la entrega o 
producción de un bien o servicio particular (Rodríguez 
et al., 2006), como la producción de alimento princi-
palmente a través de sistemas ganaderos. 

A pesar de que el servicio de regulación climática fun-
ciona a escala ecológica global (de Groot et al., 2010), 
las áreas naturales presentes dentro del área de estudio, 
constituidas principalmente por bosques tropicales, 
cumplen un papel importante en el almacenamiento de 
carbono ya que secuestran y almacenan más carbono que 
cualquier otro ecosistema terrestre (Gibbs et al., 2007).

Adicionalmente se evaluó el servicio de oferta hídri-
ca superficial, que reportó valores desde 600mm a 
6000mm de precipitación agrupados por cuantiles 
para su visualización. 

Según la espacialización se presentan altos valores con-
centrados en tres partes: i) en áreas del PNN Paramillo y 
una pequeña área al norte, ii) a lo largo de la zona más 
occidental del área de estudio y iii) en áreas al nororiente 
(Figura 5.6). Los valores medios de disponibilidad de 

Tabla 5.3 Valores de carbono utilizados en esta investigación (Fuente: ideam 2010 
y elaboración propia).

Valor Cobertura Carbono co2e Área Ton Ton co2e

5 Bosque natural 92.6 339.842 945925 87.592.655 321.465.043

4 Vegetación secundaria 19.6 71.932 272400 5.339.040 19.594.276

3 Permanentes 28.9 106.063 112334 3.246.452 11.914.481

2 Agrícolas heterogéneas 5.8 21.286 231955 1.345.339 4.937.394

1 Transitorios 4.2 15.414 695116 2.919.487 10.714.518

0 Pastos 6.4 23.488 503677 3.223.532 11.830.365

 
Grandes parches de bosques concentran altos valores 
de almacenamiento de carbono, en el caso de estudio 
corresponden específicamente a zonas de alta naturalidad 
como el PNN Paramillo en Ituango y la Reserva Natural 
Bajo Cauca – Nechí, junto con otras zonas ubicadas más 
al oriente. Al occidente se destacan las áreas protegidas 
como el PNN Las Orquídeas, la Reserva Forestal Pro-
tectora Nacional Zona Musinga - Carauta y la Reserva 
Forestal Protectora Páramo de Urrao (Figura 5.5).

Por otra parte, áreas con valores medios de almace-
namiento de carbono corresponden a coberturas de 
bosque seco tropical, ubicadas al margen del río Cauca, 
y también a otras coberturas como pastos enmalezados 
y arbolados, mosaico de cultivos, pastos y espacios na-
turales, arbustales y herbazales. Los valores más bajos, 
relacionados con pastos limpios, se concentran prin-
cipalmente al margen derecho del cañón del Cauca, 
zona en la cual se observó pérdida de los servicios de 
alimento y polinización.

De acuerdo con Defries et al., (2007), los altos va-
lores de almacenamiento de carbono no satisfacen 
necesidades inmediatas, pero son muy importantes 
en la provisión de servicios de regulación como, por 
ejemplo, almacenamiento de carbono, control de la 
erosión y control de inundaciones. Para este servicio 
se observa una clara diferenciación entre la margen 
izquierda y derecha del río Cauca, pues en la primera se 
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Figura 5.5 Mapa de áreas importante para el almacenamiento de carbono en el 
área del cañón del río Cauca antioqueño (Ver valores en Tabla 5.3).
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 Figura 5.6 Mapa de oferta hídrica para el área del cañón del río Cauca antioqueño. 
Se presenta en unidades de mm de precipitación desde 600 mm a 6000 mm 
reclasificados por cuartiles y ponderados con la cobertura. 

agua están repartidos hacia la margen oriental y occi-
dental del río Cauca, zonas de enclaves de bosque seco, 
y los valores más bajos se concentran hacia el cañón del 
río Cauca y la margen suroriental, donde se presentan 

mayores niveles de precipitación. En el mismo mapa se 
señala la ubicación de los páramos por su importancia 
como ecosistema estratégico y por prestar múltiples se 
relacionados con la producción hídrica.
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La provisión de agua ha sido identificada como un 
servicio fundamental y no reemplazable para el bienes-
tar humano, la producción de alimentos, el desarrollo 
económico y el mantenimiento de la biodiversidad (Ar-
menteras et al., 2015). Debido a que la disponibilidad 
hídrica depende de las condiciones climáticas y mete-
reológicas y éstas resultan de la ubicación geográfica, 
las características de las cuencas, el régimen de lluvias 
y la cobertura vegetal, entre otros (Portocarrero-Aya 
and Díaz, 2017), las áreas con mayores valores de 
oferta hídrica se encuentran principalmente en zonas 
de cobertura natural, especialmente en el zonobioma 
húmedo donde las precipitaciones son más altas. Esto 
a diferencia de las demás unidades de análisis territo-
riales, donde los valores más bajos están explicados en 
parte por la ubicación en el enclave seco del cañón del 
Cauca ó zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 
en el estrecho Cauca. 

Por lo tanto, es importante hacer un llamado de atención 
sobre el área de estudio, pues a pesar de que hay áreas 
con altos valores de oferta hídrica también se presentan 
otras zonas (municipios) que, de acuerdo con el índice 
de vulnerabilidad generado por el Estudio Nacional del 
Agua (ideam, 2014), tienen su disponibilidad hídrica 
en la categoría moderada; lo que significa que el agua 
se podría convertir en un factor limitante para el desa-
rrollo especialmente de los grandes centros poblados y 
turísticos que hay en la región, debido a la pérdida de 
cobertura vegetal producto de la ocupación humana.

Otro de los servicios espacializados fue la regulación 
hídrica, que al igual que para el almacenamiento de 
carbono, los valores más altos se concentran en las áreas 
con coberturas de alta naturalidad, tales como el PNN 
Paramillo, la Reserva Natural Bajo Cauca – Nechí, 
PNN Las Orquídeas, la Reserva Forestal Protectora 
Nacional Zona Musinga - Carauta y la Reserva Forestal 
Protectora Páramo de Urrao. Se observan también altos 
valores en áreas pequeñas, distribuidas alrededor de la 
zona de estudio, dependiente del tipo de material pa-
rental y la pendiente, que le da características propias de 
acuerdo a la permeabilidad del terreno y su inclinación 
(Figura 5.7). Por otra parte, se destacan valores altos y 

medios de regulación hídrica en áreas de bosque seco 
tropical ubicadas en la parte central del área de estudio, 
bordeando las márgenes del río Cauca. 

El resto del área de estudio tiene valores de remanencia 
de coberturas naturales bajos y muy bajos, del 26 y 
30% respectivamente (Portocarrero-Aya and Díaz, 
2017), es decir un territorio altamente transformado. 
Es importante conservar las coberturas naturales e 
implementar acciones de restauración, especialmente 
en zonas de pendientes y cerca de cuerpos de agua. 
De acuerdo con Cheng et al., (2002), el papel de los 
bosques para absorber agua lluvia es fundamental y es 
más alta y más rápida en zonas de reserva que en suelos 
con otro tipo de usos. 

Finalmente, para realizar la valoración del servicio de 
retención de sedimentos y control de erosión, primero 
se determinó el grado de erosión de la zona de estudio 
y su susceptibilidad a los deslizamientos; se encontró 
que el 58% del área total presenta erosión en cualquiera 
de los grados evaluados (ligero, moderado y severo) y 
que están más concentradas en la margen oriental del 
río Cauca, en áreas sin vegetación natural (Figura 5.8). 
A partir de lo anterior, se determinaron las áreas que 
están prestando el servicio de retención de sedimentos 
y control de la erosión y se encontró que se presenta 
en pequeñas áreas distribuidas en la zona de estudio; 
adicionalmente, se destaca un área conformada por 
bosques secos tropicales, riparios del río Cauca a la 
altura de los municipios de Santafé de Antioquia, Bu-
ritica, Peque, Sabanalarga y Liborina.

Las zonas más conservadas corresponden principal-
mente a áreas protegidas y están contrarrestando, en 
parte, la erosión presente en gran parte del territorio. 
La erosión se debe a la realización de actividades poco 
controladas como la minería ilegal, la agricultura indus-
trial, la ganadería extensiva, las obras de infraestructura, 
entre otras, que han generado la degradación profunda 
del suelo y, algunas veces, del agua disponible. 

La preservación de las coberturas naturales presentes 
en el área de estudio es vital, pues a pesar que son 
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Figura 5.7 Mapa de áreas importantes para la regulación hídrica en el cañón del 
río Cauca antioqueño (el mapa no tiene unidades de medida al ser un modelo 
acumulado multivariado).
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De igual forma, es necesario desarrollar actividades de 
restauración ecológica y productiva, principalmente en 
las áreas con grados de erosión moderados y severos, 
con el fin de mejorar el flujo de varios se a lo largo del 
territorio, en especial en aquellas zonas donde se está 
perdiendo la prestación del servicio. 

pocas, están soportando de manera importante los se, 
principalmente, los de la categoría de regulación. En 
el caso de estudio, las áreas protegidas actúan de forma 
eficiente para prevenir la erosión del suelo y actúan 
como trampa para retención de sedimentos, princi-
palmente en zonas con altas pendientes (Rey, 2003). 

Figura 5.8 Mapa de áreas importantes para la retención de sedimentos en el 
Cañón del río Cauca antioqueño.
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Figura 5.9 Mapa de áreas de concentración de se en el Cañón del río Cauca antioque-
ño. El mapa no tiene unidades de medida al ser un modelo acumulado multivariado.

Al final del ejercicio espacial se identificaron áreas de con-
centración o “hotspots” de los se evaluados y se encontró 
que se presentan de forma diferencial entre la margen 
izquierda y derecha del río Cauca. En la primera se observa 

una mayor extensión de áreas con prestación de los ser-
vicios evaluados entre bajo, medio y alto (Figura 5.9). 
Esto puede estar explicado porque en esta margen están 
los municipios que tienen mayores coberturas naturales 
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Valoración Socio-cultural
Al analizar la relación de los habitantes del cañón con 
el río Cauca y las coberturas naturales asociadas, se 
pudieron establecer tres tipos de zonas que se diferen-
cian según el nivel de dependencia (Figura 5.10). Las 
áreas de dependencia están ubicadas en tres UAT: zono-
bioma alternohígrico y/o subxerofítico en el estrecho 
del Cauca, zonobioma valle húmedo en el cañón del 
Cauca y orobioma con bosque subandino oriental en 
la cordillera occidental. 

Se definieron tres áreas de acuerdo con las diferentes de-
pendencias encontradas en el área de estudio (Figura 5.10):

como Peque, Ituango y Buritica, posiblemente debido a 
sus características fisiográficas (áreas montañosas, de altas 
pendientes y difícil acceso). La margen derecha por lo con-
trario, muestra grandes espacios que no están señalados 
dentro de estas categorías, lo que podría indicar que no 
hay prestación de ningún servicio ecosistémico de los eva-
luados o  que son zonas que han sido transformadas para 
mejorar la entrega o producción de un bien y/o servicio 
particular (Rodríguez et al., 2006). En esta margen del río, 
en municipios como Santa Rosa de Osos, Entrerrios, San 
Pedro y Carolina, cuenta con terrenos menos ondulados, 
dedicados principalmente a la agricultura y ganadería y 
con redes viales que conducen a la capital de Antioquia.

Figura 5.10 Mapa de territorialidades de los habitantes del cañón del río Cauca 
según su nivel de dependencia del río.
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b. Dependencia media del río: en el mapa el área amarillo 
oscuro, que está entre los 800 - 1300 msnm en la 
cordillera occidental y 800 – 1000 msnm en la cen-
tral2. La población de esta franja se ubica en viviendas 
dispersas y en centros nucleados con mayor número de 
viviendas y la escuela. El modo de vida de la población 
combina la recolección de oro, la pesca y los frutos del 
bosque con cultivos en pequeñas parcelas. 

c. Dependencia baja del río: representada en amarillo 
claro, ubicada entre 1300 y 2500 msnm. La exten-
sión de los predios para cultivar aumenta a medida 
que asciende hacia la montaña y de la misma manera 
disminuye la dependencia del río y aumenta la de-
dicación a la agricultura.

2.  La literatura revisada señala variaciones en la distribución 
de los asentamientos en las dos vertientes. En la cordillera 
central los asentamientos más cercanos al río se ubican en 
los valles transversales a las quebradas a partir de los 1300 
msnm. Esto se debe a las altas pendientes, la aridez de los 
terrenos y el carácter privado de las grandes extensiones 
de tierra. Este patrón se modifica al norte del río Ituango, 
donde los asentamientos de esta franja se localizan entre 
500 – 1200 msnm.

a.  Dependencia alta del río: representada con color 
naranja esta área se ubica entre el nivel del río y 
los 800 msnm incluye: el río, las playas, el bosque 
seco y el bosque húmedo. En estas zonas se en-
cuentran las bodegas o asentamientos nucleados 
que se ubican en antiguas terrazas de origen fluvial 
o coluvial, generalmente cerca de la confluencia de 
quebradas. En esta franja se encuentra la pobla-
ción que está al lado o muy cerca del río, lo que 
les permite trasladarse cotidianamente hasta este 
lugar. Sin embargo, también hay población que se 
encuentra más lejos y se traslada temporalmente. 
Generalmente estas familias no tienen acceso a 
la propiedad de la tierra, sin embargo, siembran 
huertas cerca de sus casas1. El barequeo y la pesca 
son las principales actividades del modo de vida de 
los habitantes de estas áreas. En algunos casos se 
complementan con huertas y cultivos de plátano, 
maíz, yuca caza y recolección de frutos del bosque. 

1.  La población que no tiene acceso a la tierra es la que vive 
en la playa; todos los que viven en los caseríos son dueños 
o tienen derechos sobre la tierra que ocupa su vivienda

Figura 5.11 Percepción de la importancia de los beneficios de la naturaleza para el 
cañón del río Cauca antioqueño.
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ancestrales del cañón, quienes se auto-identifican y son 
conocidos como cañoneros (Duque and Espinosa, 1995; 
Castillo, 2007; Cardona et al., 2016). En el esquema 
presentado, este núcleo de pobladores se ubica en los 
colores naranja y amarillo oscuro, consideradas como 
las áreas donde la población tiene una dependencia alta 
(color naranja) y media (color amarillo) del río y sus 
ecosistemas asociados. En las zonas de baja dependencia 
del río Cauca, es decir, los habitantes de las altas lade-
ras, son identificados como montañeros o de tierras frías 
y se dedican principalmente a la agricultura de cultivos 
como el café (Prensa La Voz de Hidroituango, 2010).

Con respecto a las comunidades que tienen alta depen-
dencia del río Cauca, los beneficios reconocidos por las 
comunidades dentro de su área generalmente están re-
lacionados con la alimentación, la extracción de madera 
y fibras, el uso de plantas medicinales, el consumo de 
agua dulce, la pesca y la extracción de materiales como 
oro, arena, piedras y maderas, además, los materiales de 
tipo industrial que arrastra el río. La pesca constituye un 
beneficio importante, pues los provee de proteína animal 
de manera permanente. Se resalta también que, según 
la bibliografía consultada (Duque and Espinosa, 1995; 
Castillo, 2007; Cardona et al., 2016), el río es un espacio 
dotado de diferentes valores y un lugar importante para 
la socialización y la recreación.

Las comunidades con dependencia media y baja del 
río Cauca coinciden en que consideran el agua y el 
suelo como los más importantes, sin embargo, para la 
dependencia media también se resalta la extracción de 
oro y la pesca en el río dentro de los cinco beneficios 
más importantes. En cambio, para las comunidades con 
dependencia baja son importantes los servicios como la 
belleza paisajística y la madera, que están asociados más 
a áreas de montaña y donde se presenta más coberturas 
de bosques. Como puede apreciarse (Figura 5.11), los 
beneficios provenientes del río y sus ecosistemas aso-
ciados no aparecen en la zona de montaña, revelando 
que no hay dependencia directa.

Es importante resaltar que las dinámicas de relación 
de los modos de vida están directamente articuladas 

Se desarrollaron actividades en lugares puntuales que 
permitieron identificar y priorizar la percepción de 
los habitantes de diferentes comunidades acerca de 
los beneficios de los ecosistemas; los participantes 
fueron seleccionados para tener cobertura de los tres 
gradientes identificados. La caracterización de las 
percepciones de los habitantes sobre los beneficios 
de los ecosistemas permitió identificar que existe 
una alta valoración de los se y que el río es el eje 
estructurante del área local. También se identifica-
ron diferentes tipos de usos de la biodiversidad, los 
cuales varían en función del contexto ecológico con 
el que los grupos humanos se relacionan. 

La Figura 5.11 muestra los resultados de los ejercicios 
de identificación y organización de importancia (donde 
cinco es más importante y uno menos importante) de 
los beneficios percibidos en siete comunidades del cañón 
del río Cauca. Se observó que en las veredas con alta 
dependencia del río Cauca la provisión del agua y la 
extracción del oro son los beneficios identificados como 
más importantes. Para las dependencias medias (zonas 
montañosas) y bajas (zonas de montaña y más cercanas 
a cascos urbanos), el principal beneficio identificado es 
el agua, la cual es considerada como fuente de vida no 
solamente para los humanos sino para todas las especies 
animales y vegetales. En segundo lugar, consideraron los 
suelos, ya que éstos permiten sembrar cultivos para la 
alimentación, como el café, y la generación de ingresos. 

Las comunidades que habitan el cañón del río Cauca 
dependen de los se para su bienestar, pues se relacionan 
con los ecosistemas de maneras complejas por medio 
del uso directo y de las relaciones sociales y comerciales. 
Esto implica diversas formas de valoración de los se que 
expresan diferentes visiones del mundo y la experiencia 
de estos actores en relación con los ecosistemas. 

La literatura revisada y los expertos consultados en 
el desarrollo de la investigación coinciden en afirmar 
que el río Cauca es el eje estructurante de los sistemas 
sociales que se han desarrollado en el cañón. Los habi-
tantes que ocupan la franja entre el nivel del río y los 
1300 msnm conforman el núcleo de los pobladores 
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la vereda Barbacoas (Peque) porque: a) asisten a eventos  
sociales, b) intercambian productos de la parcela, c) tie-
nen propiedades, d) arriendan pastos para ganadería, e) 
establecen parentescos, f) pescan, g) extraen material, h) 
prestan servicios de arriería, i) barequean y j) recolectan 
frutos del bosque. Por su parte, las familias de Barbacoas 
se relacionan con Renegado Valle porque a) intercambian 
o venden frutos del bosque, b) siembran maíz, c) acuden 
a votar a las mesas instaladas en Renegado y d) venden 
bagre o bocachico a las familias de Renegado.

Por otra parte, la literatura caracteriza relaciones mi-
croverticales entre comunidades que ocupan diferentes 
pisos térmicos y, por lo tanto, tienen acceso a zonas con 
características biofísicas y ecológica diferentes; el acceso a 
los recursos de unos y otros se realiza mediante relaciones 
sociales de parentesco y amistad, que permiten diferentes 
niveles de interacción e integración social, económica y 
cultural. Circulan relaciones matrimoniales, productos 
agrícolas, frutas, objetos artesanales, pescado y oro. Esto 
define la constante apropiación y uso del territorio en el 
cañón y las relaciones de este lugar con otros territorios.  

con las bodegas de las tierras bajas, debido a vínculos 
de diverso orden (económicos, de parentesco), que en 
diferentes momentos históricos han permitido otros 
grados de integración social y cultural del cañón. 

Las relaciones sociales de producción son otro elemento 
fundamental de la gobernanza del cañón, prácticas lo-
cales como el cambeo, los regalos y las compañas (Ose-
jo et al., 2017) permiten el intercambio en el marco 
de la microverticalidad, es decir, bajo los principios de 
reciprocidad y complementariedad entre los habitantes 
de la montaña y los cañoneros.

Se analizaron en detalle las relaciones manifestadas entre 
la zona alta y media de la vereda Renegado Valle (Saba-
nalarga – Antioquia), ubicada en la zona de montaña, y 
la vereda Barbacoas (Peque- Antioquia), ubicada en la 
zona baja, con el fin de establecer el tipo de intercambios 
que se dan entre las familias que habitan cada uno de 
estos espacios. Se encontró que las familias que habitan 
la zona media y alta de la vereda Renegado Valle (Sa-
banalarga – Antioquia) se relacionan con las familias de 

Tabla 5.4 Afectaciones percibidas por los habitantes a los benef icios de los 
ecosistemas.
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con vetas y aluviones. Actualmente, el 42% de la superficie 
total del municipio tiene títulos mineros vigentes, con 
un título plural asignado a la empresa Continental Gold 
común a todos ellos (Cardona y Cuadros, 2014). En el 
2009, se dio un crecimiento minero en esta zona, debi-
do a rumores acerca del potencial minero del municipio, 
generando migraciones masivas de mineros informales 
procedentes de distintos lugares, que se han dedicado a 
la explotación de los filones de manera ilegal, generando 
deterioro del paisaje y de las aguas de las quebradas que 
utilizan los habitantes locales (Semana, 2016). Desde en-
tonces, se inició la explotación ilegal de terrazas elevadas 
a lo largo del Cauca mediante retroexcavadoras, lo que 
significó fuertes transformaciones del paisaje ribereño 
y pérdida de tierras que los cañoneros arrendaban para 
cultivar, los caminos por los donde se desplazaban a las 
playas y las playas en las que barequeaban. 

Con respecto al proyecto hidroeléctrico Ituango, la 
construcción del embalse y las obras asociadas genera-
ron una ruptura de las relaciones de la población del 
área de influencia del proyecto con los ecosistemas y 
de las poblaciones entre sí; generando transformación 
de los ecosistemas y el río, la pérdida de los espacios 
productivos, el traslado de la población y los cambios 
en la propiedad y uso de la tierra (Areiza Madrid, 2013; 
Alarcon, 2014; Torresa et al., 2014; Úsuga et al., 2014; 
Gómez Chavarría, 2015; Cardona et al., 2016).

Valoración económica
Las valoraciones monetarias3 se realizaron en dos escalas de 
análisis, a escala regional los servicios de provisión hídrica 
para la generación eléctrica, la provisión de alimentos y 
el servicio de captura de co2; mientras que a escala local 
se realizó una aproximación al valor de los beneficios –al 
menos de provisión- prestados por la naturaleza. 

La provisión de alimentos se monetarizó con base en 
información del Censo Nacional Agropecuario-CNA del 
año 2014 (dane). Para tal fin se calculó el valor de la 
producción agrícola para cultivos de consumo humano 

3.  El proceso de cálculo de las valoraciones monetarias indicadas 
se detalla en Ochoa, Marín, & Osejo Varona (2017).

Los estudios han determinado que a lo largo del cañón 
existe una constante comunicación entre los habitantes 
de las veredas de las zonas bajas, medias y altas del cañón 
(Cordoba, 1991; Duque and Espinosa, 1995; Herrera et 
al., 2001; Castillo, 2007).

De manera complementaria, para determinar las tenden-
cias de cambio se indagó por los motivos que generan las 
tendencias a la disminución o desaparición de los bene-
ficios según la percepción de las comunidades, los cuales 
según el marco conceptual utilizado pueden considerarse 
impulsores de cambio. La Tabla 5.4 presenta la síntesis de 
dichas afectaciones en la columna y los beneficios con alta 
vulnerabilidad en las filas. Puede apreciarse que, según la 
percepción de los habitantes, cada beneficio se encuentra 
afectado por diferentes situaciones. Por ejemplo, las causas 
de que el beneficio asociado al agua tienda a disminuir o 
desaparecer pueden tener que ver con un aumento en la de-
manda, la disminución de los caudales, la contaminación, 
la afectación de la minería a gran escala específicamente 
para Buriticá. Además de esto, estas tendencias pueden 
estar relacionadas con las prácticas productivas que generan 
tala de bosques, quemas, uso de químicos y ganadería.

En relación con la agricultura, las comunidades men-
cionan prácticas como las quemas, la tala de bosques, la 
deforestación y el uso intensivo del suelo y de insumos 
químicos, como los factores que más afectan el agua y la 
calidad del suelo. Relacionado con lo anterior, es impor-
tante considerar que la estructura de tenencia de la tierra 
en esta área se caracteriza por la existencia de grandes 
propiedades que generan escasez de tierras y pequeñas 
propiedades donde los habitantes de la región producen. 
Al no disponer de parcelas de descanso, se da una so-
breexplotación de los suelos que genera su agotamiento. 
En cuanto a la ganadería, consideran que el ingreso de 
animales a las zonas relacionadas con la oferta hídrica 
afecta la calidad del agua por la contaminación de las 
fuentes y la destrucción de la vegetación que las protege. 

Otro factor que identifican como un motor de cambio 
relevante en la zona es la minería intensiva de oro, que en 
municipios como Buriticá es una actividad distintiva de la 
región desde hace dos mil años, utilizando la extracción 
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y forrajero, las flores y otros cultivos ornamentales o des-
tinados a artesanías y elementos de uso, se excluyeron 
maderables y luego se asignaron precios locales, regionales 
o nacionales, según la disponibilidad de información. Con 
esto se alcanzó un valor total aproximado de  260 mil 
millones de pesos anuales, una cifra no despreciable, si se 
tiene en cuenta que representa casi el 1% del PIB total 
agrícola4  del país, el cual alcanzó para el año 2014 (año 
del censo) un estimado de 26.879 mil millones (dane, 
2016b). De igual manera representó cerca del 6,4% del 
PIB agrícola de Antioquia, que a su vez se situó alrededor 
del 15% del PIB agrícola nacional (dane, 2016b).

De igual forma, la alta concentración del valor de la pro-
ducción en los productos de exportación, como el café y 
el banano, indican esquemas empresariales que desarrollan 
tales actividades. Sin embargo, la diversidad de cultivos 
que se encuentran en la región de acuerdo con los datos 
del Tercer Censo Agropecuario del 2014 (dane, 2016a), 
sugieren un potencial para desarrollar otros renglones 
productivos por parte de pequeños productores.

El beneficio de captura de co2 se calculó según las 
reservas potenciales para el área de estudio, combinan-
do las estimaciones del ideam (2010) para coberturas 
naturales por zonas de vida, con la construcción geore-
ferenciada de las zonas de vida de Holdrige. A partir de 
estos datos se obtuvo la cantidad de dióxido de carbono 
equivalente y se asignaron los precios de certificados 
de emisión, para el periodo 2016-2017, y se estimó en 
cerca de 110 mil millones de pesos al año. Si bien es 
una estimación limitada del carbono capturado por los 
ecosistemas presentes en el área de estudio, la estima-
ción de la biomasa aérea permite aproximarse al valor 
de las coberturas boscosas naturales, lo que podría ser 
útil para la gestión de la deforestación y los costos que 
ésta genera; además de la posibilidad de participar en 
el mercado regulado de bonos de carbono, obteniendo 
ingresos por la venta de Certificados de Reducción de 
Emisiones o CERs por sus siglas en inglés.

4.  La cifra se refiere a las subramas cultivo de café y cultivo de 
otros productos agrícolas, no incluye las subramas de producción 
pecuaria y caza, silvicultura ni extracción de madera y pesca.

Por otra parte, el mercado voluntario es de carácter 
facultativo y se ha venido estructurando de distintas 
formas. Generalmente el sector privado participa de 
esquemas para reducir emisiones, controlar la defo-
restación o pagar por los servicios ecosistémicos. Los 
motivos para este pago voluntario son diversos, pero 
habitualmente se relacionan con la responsabilidad 
social corporativa, la certificación u otros elementos 
de reputación (Seeberg-Elverfeldt Christina, 2010).

El servicio de provisión hídrica se cuantificó para el apor-
te de la región del cañón al caudal medio del río cauca, 
estimado para los precios de generación de energía. Cabe 
advertir, aludiendo a Costanza et al., (1998), que en un 
sentido práctico el valor del agua sería al menos el equi-
valente a la economía mundial, por lo que el valor aquí 
presentado es esencialmente incompleto. Con tal consi-
deración, el valor a partir de las ecuaciones de escorrentía 
superficial directa a precios del mercado colombiano (XM 
S.A., 2017), se estimó entre 90 mil millones y los 360 mil 
millones de pesos colombianos de 2017. Los ecosistemas 
tienen un papel fundamental en la disponibilidad y re-
gulación del flujo de agua y la disponibilidad hídrica está 
referida no solo al uso de consumo humano o irrigación, 
sino también a los usos industriales (de Groot, Wilson, y 
Boumans, 2002). Usualmente se ha despreciado la función 
de los ecosistemas secos en la regulación hídrica, pese a que 
las estimaciones para cambio climático prevén una mayor 
variación en la precipitación interanual, lo que puede acen-
tuar las sequías. En este sentido, los bosques secos son más 
capaces de sobrevivir estos cambios reduciendo el riesgo 
de desertificación (Markesteijn et al., 2008).

En un sentido amplio, el costo de oportunidad del agua 
incluye toda actividad de la cual hace parte como insumo 
esencial para la vida. Por lo tanto, el valor que se empleó 
en este trabajo es solo uno de los valores de uso del agua 
y es el referido a la generación de energía; su intención 
es contrastar la función de estos ecosistemas como pro-
veedores de servicios valorados en los otros servicios.

Finalmente, el valor monetario de los servicios para las 
comunidades de mayor dependencia del río se realizó 
mediante una aproximación a la línea de pobreza, cuya 
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medición monetaria ha sido objeto de muchas con-
troversias, pero estas mediciones multidimensionales 
han permitido incluir enfoques como el de desarrollo 
humano (Ravallion, 2010). En este sentido, las líneas 
monetarias de pobreza no pueden ofrecer un espectro 
amplio respecto las características de la pobreza en sus 
distintas dimensiones, pero pueden ofrecer una apro-
ximación al ingreso monetario mínimo que permite el 
acceso a una canasta básica de alimentos y otras nece-
sidades básicas no alimentarias en un hogar (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. Costa Rica., 2003). 

Algunos datos de la tasa de pobreza en el cañón del 
rio cauca indican que casi la totalidad de su población 
vive en situación de pobreza, incluso bajo enfoques más 
amplios como el índice de necesidades básicas insatis-
fechas. Así entonces, es posible sugerir que los servicios 
ecosistémicos y especialmente los de provisión, como 
alimentos agrícolas, pecuarios, pesca y recolección y de 
otras necesidades básicas no alimentarias como madera, 
fibras, leña, materiales de construcción, sostenimiento 
de especies menores y minería, son esenciales para suplir 
las necesidades de subsistencia de esta población. 

La línea de pobreza monetaria estimada para Colombia 
en el año 2017 se ubicó en $165.062 pesos para las 
áreas rurales, mientras que para el total nacional fue de 
$250.6205 (dane, 2017). Ahora bien, los datos de po-
blación de las comunidades en la franja de mayor depen-
dencia ascendieron a 10.234 personas para el año 2011, 
por lo que el valor total de la canasta básica alimentaria y 
no alimentaria calculado por línea de pobreza monetaria 
podría ser de cerca de 1.65 mil millones mensuales o 
20.2 mil millones de pesos anuales. Si se asume que esta 
población recibe ingresos monetarios mínimos y que su 
valoración socio-cultural muestra una alta dependencia 
de servicios de provisión de los ecosistemas, las canastas 
de subsistencia alimentaria y no alimentaria valoradas 

5.  Las estimaciones de línea de pobreza son per cápita, sin embargo, 
la condición de pobreza se observa para hogares. Por lo tanto, 
si un hogar lo componen cuatro personas, el hogar se considera 
pobre si los ingresos no alcanzan cuatro veces la línea de pobreza. 
Es decir, se sugiere que el hogar no cuenta con los ingresos 
suficientes para sostener a cada integrante (dane, 2017).

por línea de pobreza pueden ser una aproximación del 
valor de uso de estos servicios ecosistémicos.

Alcances y limitaciones  
de la valoración económica
La valoración económica está sujeta a distintos debates, 
algunos de los cuales emergen en el estudio desarrolla-
do. Por un lado, la dificultad metodológica que supone 
lograr una valoración monetaria de aspectos ecológicos 
y sociales que no tienen mercados conduce a un sesgo 
hacia aspectos del uso directo o indirecto de los servi-
cios, ocasionando per se que sea incompleta. 

En el caso observado, los servicios valorados a una 
escala más amplia (de ámbito regional), como en el 
ámbito local, fueron relacionados al uso directo, salvo 
en la captura de co2 que resulta del uso indirecto. 
Si bien, estos resultados se alinean con la valoración 
socio-cultural de las comunidades de alta dependencia, 
que convergen con los servicios de provisión, la valo-
ración económica difícilmente logra recoger servicios 
de regulación, de soporte o culturales6.  

Adicional a estas limitaciones, está el debate de las escalas. 
Al respecto el estudio presentado muestra una valoración 
a escala regional cercana a los 731 mil millones de pesos 
anuales, alrededor de 250 millones de dólares (2018); 
mientras que a escala local, las valoraciones alcanzan 
20.2 mil millones de pesos al año, aproximadamente 7 
millones de dólares (2018). Aunque en la escala local se 
obtuvieron valores absolutos más pequeños con respecto 
a la escala de cobertura regional, son estos valores a escala 
local los que recogen el valor de los servicios ecosisté-
micos para las comunidades pequeñas y marginadas y 
para las que los ecosistemas juegan un papel decisivo 
en la persistencia de sus modos de vida. Incluso para 
los valores a una misma escala, que recogen aspectos 

6.  Cabe resaltar que algunas metodologías de preferencias 
declaradas, como la valoración contingente, intentan 
conceptualmente arrojar una aproximación al valor económico 
total. Sin embargo, aspectos como el sesgo por bajos ingresos o 
por conflictos de intereses también restringen su aplicabilidad 
y controvierten su capacidad de arrojar valores adecuados, más 
aún para la gestión del territorio en escenarios complejos. 
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Por otra parte, la posibilidad de incidir en políticas 
públicas con los resultados de la valoración integral 
está limitada por los mecanismos de gestión normativos 
previos. En este caso, la normatividad colombiana con-
templa estudios de impacto ambiental que abarquen 
múltiples dimensiones y aspectos ecológicos, sociales, 
culturales e incluso de valoración económica. Sin em-
bargo, aún se decantan principalmente instrumentos de 
gestión sobre componentes ambientales, como las com-
pensaciones por pérdida de biodiversidad. Los procesos 
más recientes de actualización normativa ambiental se 
han orientado a la inclusión de elementos sociales y 
culturales, pero todavía son aspectos incipientes.

Cabe resaltar que este estudio se realizó entre 2016 y 
2017, cuando el proyecto de construcción de la hi-
droeléctrica se encontraba en marcha, mucho antes 
de la situación de crisis de inicios de 2018 que aún 
amenaza la región. En este sentido, las consideraciones 
del estudio cobran relevancia al menos como adverten-
cia sobre los aportes que la valoración integral puede 
brindar para la toma de decisiones y que deberían ser 
tenidas en cuenta para la gestión y política pública, 
previos a las consideraciones más estrechamente vin-
culadas con las nociones de crecimiento económico 
y rentabilidad financiera que pueden acercarnos a 
situaciones catastróficas, como las que hoy todavía se 
ciernen sobre esta región del Cañón del río Cauca. 

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con los resultados de las valoraciones reali-
zadas es claro que ciertas áreas del cañón del río Cauca 
Antioqueño se destacan por ser prestadoras de SE; unas 
de alta importancia para los servicios de regulación, como 
las áreas protegidas y otras coberturas naturales que aún 
se conservan; otras relacionadas con el aprovisionamiento 
de se, tales como el bosque seco tropical y su transición 
hacia el bosque húmedo tropical y las coberturas de pastos 
limpios y cultivos, mayormente ubicadas hacia el margen 
oriental; finalmente, el río Cauca y su importancia con eje 
articulador de las relaciones sociales en el área. 

fragmentados relacionados con el uso directo o indirecto, 
los valores monetarios observados como valores absolutos 
esconden los efectos sobre las dinámicas socioecosistémas 
de la degradación de los ecosistemas o de la desaparición 
de formas de gobernanza que han hecho sostenible el 
uso de los ecosistemas. 

Un valor como el presentado para la valoración del 
servicio de provisión de agua para la generación ener-
gética, estimado en su extremo más alto en cerca de 360 
mil millones de pesos anuales, resulta bajo respecto a la 
suma de los otros servicios valorados, como la provisión 
de alimentos, captura de co2, y servicios de provisión 
en las comunidades de mayor dependencia o más cer-
canas al río. Dichos valores reflejan un espectro más 
amplio del bienestar social y su sumatoria ascendería 
a 390 mil millones de pesos anuales. 

Valoración Integral de los Servicios 
Ecosistémicos
El estudio de caso presentado hace evidente algunas 
limitaciones de la valoración integral, en especial en 
los aspectos metodológicos, pero también presenta la 
fortaleza conceptual para abordar simultáneamente 
distintos aspectos de análisis de sistemas socioecológi-
cos, especialmente para la gestión del territorio y para 
abordar temas como las asimetrías de poder entre los 
actores involucrados. 

Este estudio reveló algunas limitaciones metodológicas 
para llevar a cabo una valoración integral consistente 
desde el punto de vista conceptual, en especial en la 
integración de valoraciones, la inclusión y pluralidad 
de actores. Las distintas escalas de análisis y las di-
mensiones ecológicas, sociales y culturales que abordan 
cada una de las valoraciones hacen más compleja la 
integración de los distintos resultados. Sin embargo, 
esta búsqueda, tanto de la transdiciplinariedad como 
la inclusión de actores, no es un problema exclusivo 
de la valoración integral, sino que representa los retos 
propios de la investigación social que para el caso en 
concreto se vincula al análisis ecológico. 
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Los análisis socio-culturales revelaron que existe un 
sistema de representaciones basado en la relación con 
el río y la montaña y la distribución altitudinal de los 
asentamientos. Dicho sistema se compone de catego-
rías construidas alrededor de elementos del territorio 
y articulados en los modos de vida de los habitantes 
del cañón; quienes, a pesar de ser considerados como 
pobres, se sustentan casi por completo con recursos 
ofrecidos por la naturaleza. Sin embargo, múltiples 
impulsores de cambio, mencionados a lo largo del do-
cumento, están actuando en sinergia disminuyendo la 
capacidad de los ecosistemas para mantener una oferta 
constante de se y comprometiendo la provisión de estos 
se para la sociedad a mediano y largo plazo.

Los resultados de valoración económica muestran que 
las discusiones sobre escala e intereses deberían tener un 
análisis más profundo en escenarios de política pública, 
donde se argumenta con un enfoque incluso financiero 
más que económico, sobre la necesidad de anteponer 
el interés general -referido a escalas regionales o nacio-
nales- sobre el interés particular -referido a lo local. Sin 
embargo, los resultados sugieren que tales enfoques, en 
su mayoría incompletos desde la perspectiva socioeco-
lógica, ocultan desbalances poco favorables sobre todo 
para el interés general y a largo plazo.

Es primordial implementar estrategias de gestión in-
tegral del territorio, no solo desarrollando acciones de 
conservación, sino acciones para prevenir y mitigar los 
impactos negativos del desarrollo sectorial y que sirvan 
para aportar a la toma de decisiones en el territorio. Ade-
más, las estrategias de gestión deben procurar mantener y 
aumentar la biodiversidad y la oferta los se. Actualmente, 
las áreas declaradas protegidas regionalmente no son 
suficientes ni están siendo efectivamente gestionadas.
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Visiones, avances y retos en América Latina

evaluando los servicios de los  
ecosistemas mediante percepciones  

socioculturales en una región  
altoandina del ecuador

resumen

El presente capítulo explora los factores socioculturales 
que influyen en la percepción de los servicios de los eco-
sistemas en una región altoandina del Ecuador, habitada 
por el pueblo Kichwa, donde la noción ancestral del Buen 
Vivir (o Sumak Kawsay) está muy presente. Para ello se 
realizaron 482 encuestas en cinco localidades emplazadas 
a lo largo de un gradiente rural-urbano. Se detectaron 
diferencias significativas a lo largo del gradiente, respecto 
a cómo diferentes aspectos socioculturales lograron ex-
plicar el grado de importancia que los pobladores locales 
atribuyeron a los diferentes servicios proporcionados 
por los ecosistemas altoandinos. La educación formal, 
la percepción del conocimiento ecológico local y el uso 
del idioma Kichwa fueron identificados como los facto-
res socioculturales que mejor explicaron las diferencias 
observadas.

palabras clave: Servicios de los ecosiste-
mas, Percepciones socioculturales, Gradien-
te rural-urbano, Cultura Kichwa, Buen Vivir.

Mateo Aguado Caso
José A. González Nóvoa

Universidad Autónoma de Madrid, España

abstract

This reserch explores the sociocultural factors influencing 
ecosystem services perceptions in a region of Ecuador, 
inhabited by Kichwa people, where the ancient notion 
of Good Living (Sumak Kawsay) is very alive. We car-
ried out 482 surveys in five villages along a rural-urban 
gradient. We detected perceptions changes along the ru-
ral-urban gradient. Various sociocultural factors explain 
the degree of importance that local people attribute to 
different ecosystems services provided by high Andean 
ecosystems. Formal education, the perception of local 
ecological knowledge and the use of the Kichwa language 
were identified as the most important sociocultural factors 
that explain the observed differences.

keywords: Ecosystem services, Sociocultur-
al perceptions, Rural-urban gradient, Kich-
wa culture, Good Living.
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Introducción

Los ecosistemas y la biodiversidad contribuyen al bienestar humano me-
diante una gran variedad de formas (mea, 2005). Un concepto clave para 
comprender la pluralidad y el alcance de dicha contribución es el de “ser-
vicios de los ecosistemas”, entendido como los beneficios que las personas 
obtienen de los ecosistemas (mea, 2003) y que hacen que la vida humana 
sea posible y digna de ser vivida (Díaz et al., 2006).

Durante la última década, las publicaciones académicas sobre los servicios 
de los ecosistemas han aumentado considerablemente, tanto a nivel mundial 
(McDonough et al., 2017) como en América Latina (Balvanera et al., 2012). 
Paralelamente, la noción de bienestar humano se ha convertido en una 
idea central para las investigaciones sobre los servicios de los ecosistemas 
(Bizikova, 2011). A pesar de ello, los estudios que cuantifican o evalúan 
empíricamente los vínculos entre estos dos grandes conceptos son todavía 
escasos. Es decir, aún no comprendemos bien cómo los servicios de los 
ecosistemas contribuyen a mejorar el bienestar humano de un modo integral 
(Delgado y Marín, 2016), y cómo el bienestar humano, a su vez, se ve 
afectado por los cambios acelerados que los ecosistemas están sufriendo 
fruto de las actividades humanas (Giampietro, 2003; Daw et al., 2011). 
Mejorar nuestra comprensión sobre las relaciones complejas que existen 
entre los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano, a través de 
las percepciones socioculturales de las personas, es sin duda un campo de 
estudio emergente cuyo desarrollo será crucial durante los próximos años 
para promover valoraciones plurales e inclusivas de los ecosistemas que nos 
permitan avanzar hacia mejores políticas de gestión ambiental.

Bajo el contexto del cambio ambiental global en el que se encuentra nuestro 
planeta, y en un momento histórico en el que la mayor parte de las deci-
siones políticas están fuertemente subordinadas al crecimiento de la esfera 
económica, parece urgente repensar nuestras prioridades sociales y políticas 
para fomentar una concepción de bienestar humano que sea socialmente 
justa y ecológicamente sostenible (King et al., 2013; Smith et al., 2013). En 
esta línea, la República del Ecuador lleva años realizando notables esfuerzos 
orientados a emplazar la noción originaria del Buen Vivir (o Sumak Kawsay) 
en el centro del debate político nacional, posibilitando con ello avances 
importantes hacia la construcción de una cosmovisión alternativa de progreso 
social, enraizada en los saberes ancestrales de los pueblos indígenas del país y 
en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza (CRE, 2008: Art. 71).

Según apunta Gudynas (2011b), la incorporación del Buen Vivir en 
la Constitución ecuatoriana surgió como una postura disidente frente 
al desarrollo convencional y busca generar alternativas para mejorar el 
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ecosistemas altoandinos. Para ello, el segundo apartado 
de este capítulo describe brevemente el área de estudio 
seleccionada, así como las herramientas metodológicas 
utilizadas y los principales análisis estadísticos desarro-
llados. Seguidamente, el tercer apartado expone los 
resultados más relevantes de la investigación, mientras 
que el apartado cuarto, o discusión, se centra en in-
terpretar los resultados obtenidos, indagando sobre 
los factores principales que explican las diferencias 
encontradas entre las localidades analizadas respecto 
a la percepción sociocultural de los servicios de los 
ecosistemas. Por último, el apartado quinto sintetiza 
las conclusiones más importantes del presente trabajo.

Aspectos metodológicos

Área de estudio
Localizada al sureste del cantón de Otavalo, en la pro-
vincia de Imbabura (Ecuador), nuestra área de estudio 
se emplaza en una zona de gran importancia ecológica y 
social (Figura 6.1). Desde el punto de vista ecológico, el 
área se ubica entre el Parque Nacional Cayambe-Coca, 
al sureste, y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, al 
noroeste, en medio de lo que se ha venido a denominar 
el Biocorredor para el Buen Vivir de Pisque-Mojanda-San 
Pablo (PPD, 2012). Esta zona se sitúa dentro de la cuenca 
hidrográfica del Lago San Pablo y está rodeada por la cor-
dillera volcánica de Mojanda-Cusín al sur y por el grupo 
volcánico del Imbabura al norte. La precipitación media 
anual oscila entre los 750 y los 1.000 mm, y la tempera-
tura media fluctúa entre los 9ºC y los 18ºC a lo largo del 
gradiente altitudinal (PDOT-San Pablo, 2011). El paisaje 
predominante está compuesto por páramos, bosques de 
montaña y sistemas agropecuarios tradicionales.

Desde el punto de vista sociocultural, el área de estudio se 
encuentra habitada por los indígenas Kichwa de la Sierra, 
que constituyen la población indígena Kichwa más gran-
de y septentrional de todo el Ecuador (ver cuadro 6.1), 
siendo, además, una de las nacionalidades indígenas del 
país que cuenta con mayores conocimientos acumulados 
sobre la noción ancestral del Buen Vivir o Sumak Kawsay 
(ver cuadro 6.2).

bienestar humano y la conservación de la naturaleza. 
Esta novedosa perspectiva ha permitido que los pueblos 
indígenas originarios y la naturaleza o Pacha Mama 
sean considerados como sujetos legales de derechos. Sin 
embargo, es necesario reconocer que el Buen Vivir y 
los derechos de la naturaleza se enfrentan actualmente 
a numerosas limitaciones, amenazas y controversias 
políticas (Radcliffe, 2012); una de las cuales es sin duda 
el constante avance del estilo de vida urbano en las áreas 
rurales del país. Esta intrusión, tal y como han resal-
tado algunos investigadores, podría estar acelerando 
la pérdida de conocimientos y prácticas tradicionales 
asociadas al manejo sostenible de los ecosistemas en el 
medio rural (Gómez-Baggethun et al., 2013). 

La globalización urbana que vivimos en pleno siglo 
xxii (Grimm et al., 2008) está favoreciendo el avan-
ce de unos estilos de vida cada vez más acelerados y 
materialistas (Gleeson, 2012) que amenazan con de-
bilitar las interrelaciones esenciales que existen entre 
los ecosistemas y los seres humanos. Este hecho, como 
han alertado recientemente numerosos trabajos, po-
dría estar empujando a los sistemas socio-ecológicos 
hacia un punto crítico de no retorno (Costanza et al., 
2007b; Ehrlich y Ehrlich, 2013; Cumming et al., 2014; 
Motesharrei et al., 2014). En el caso de Ecuador, estas 
transformaciones fomentan la propagación de ciertos 
patrones de consumo y pautas de comportamiento que 
podrían estar alejando a las sociedades rurales de sus 
estilos de vida tradicionales, amenazando las cosmovi-
siones ancestrales de las relaciones naturaleza-sociedad 
y poniendo con ello en peligro la misma sostenibilidad 
de los sistemas socio-ecológicos indígeno-rurales.

En este contexto, este estudio analiza los factores socio-
culturales que influyen en la percepción de los servicios 
de los ecosistemas en una región altoandina del Ecuador 
conformada por cuatro comunidades indígenas y una 
ciudad de mediano tamaño. El objetivo principal de 
esta investigación es evaluar la posible existencia de un 
gradiente rural-urbano, relacionado con la forma en que 
los diferentes factores socioculturales influyen en la 
valoración subjetiva que los pobladores locales atribu-
yen a los diferentes servicios proporcionados por los 
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Cuadro 6.1 Contexto histórico-cultural de los Kichwa de la Sierra

El origen de los pueblos Kichwa de la Sierra presentes en el área de estudio 
se remonta a la época preincaica y su historia está marcada por las luchas de 
resistencia que protagonizaron, primero, frente a la expansión del imperio Inca 
y, después, frente a la colonización española. El largo periodo de dominación 
colonial que estos pueblos sufrieron desde comienzos del siglo Xvi les condujo 
a una profunda desarticulación en sus instituciones y a sufrir una paulatina 
expropiación de sus tierras, que pasaron, la mayoría de las veces, a consolidar 
un sistema colonial de hacendados que llegó a controlar a comienzos del 
siglo XVIII casi la totalidad del territorio de la región (con la propia población 
indígena como principal fuerza de trabajo) (Becker y Tutillo, 2009).

Ante un escenario como este, la población indígena de la región no encon-
tró otra forma de sobrevivir que la lucha campesina por la recuperación de la 
tierra y la comunalización. Las comunidades indígenas iniciaron así un proceso 
interno de reestructuración comunal y recomposición étnica, que terminó por 
romper con la opresión de las haciendas entre mediados del siglo XiX y los 
primeros años del siglo XX (Becker, s.f.). Entre las múltiples características de 
este proceso de emancipación cabe destacar el papel clave desempeñado por 
el ayni y la minga, dos formas tradicionales de ayuda mutua practicadas entre 
los miembros de las comunidades indígenas que, basadas en la reciprocidad 
y en la cooperación, sirvieron como elemento clave de cohesión social y de 
reconstrucción de los valores comunitarios. La multiplicación geográfica de las 
comunas y el crecimiento demográfico de los indígenas fueron otros factores 
esenciales que contribuyeron significativamente a que estas comunidades 
fuesen logrando con el tiempo jurisprudencia propia y reconocimiento legal 
(Becker, s.f.; pdot-San Pablo, 2011).

Varias décadas después, la reforma agraria de 1964 permitió al Ecuador 
adoptar instrumentos legales para reconocer el derecho de las comunidades 
indígenas a la ocupación tradicional de sus tierras. Este reconocimiento formal, 
esencial a la postre para constituir el actual patrimonio cultural indígena 
del país, permitió a las comunidades de esta región ir adquiriendo nuevas 
tierras a las haciendas terminando con ello de configurarse tal y como hoy 
las conocemos.

Todo este pasado de luchas campesinas y reivindicaciones étnico-cul-
turales resulta esencial para comprender la idiosincrasia de estos pueblos 
indígenas; convirtiéndoles a día de hoy en uno de los actores indígenas más 
importantes de Ecuador en lo que respecta al proceso de reconstitución de 
nacionalidades y etnias, que actualmente se está articulando en el país a 
través de la incorporación constitucional de los derechos de la naturaleza y 
del Buen Vivir.
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Cuadro 6.2 La noción ancestral del Buen Vivir

A través de diferentes expresiones, las ideas del Buen Vivir han estado 
presentes en los pueblos originarios del mundo entero desde hace miles de 
años (Aguado y Benítez, 2015). No fue, sin embargo, hasta hace poco con las 
nuevas Constituciones de Ecuador y Bolivia, que la noción del Buen vivir fue 
incorporada formalmente al constitucionalismo mundial a través, respecti-
vamente, de los términos Sumak Kawsay (“Buen Vivir”) y Suma Qamaña 
(“Vivir Bien”).

Este hito político ha permitido que por vez primera en la historia hayan sido 
contemplados como sujetos de derechos y de bienestar los pueblos originarios 
andino-amazónicos (tradicionalmente olvidados) y la propia naturaleza (o 
Pacha Mama), configurando con ello un nuevo tipo de contrato social más 
amplio, justo y sostenible.

Para Gudynas (2011a) son principalmente cinco los objetivos del Buen 
Vivir: i) buscar la calidad de vida; ii) construir un sistema económico justo, 
democrático y solidario; iii) fomentar la participación y el control social; iv) 
recuperar y conservar la naturaleza, y v) promover un ordenamiento territorial 
equilibrado. En términos generales el Buen Vivir podría entenderse como 
como una vida en plenitud: una vida en armonía, respeto y equilibrio con la 
naturaleza y con el resto de seres humanos (Mamani, 2010; Gudynas, 2011b; 
Houtart, 2011; Acosta, 2013).

Para nuestro estudio fueron seleccionadas cuatro 
comunidades indígenas rurales y una ciudad de 
mediano tamaño, teniendo en cuenta diversos 
criterios geográficos, ecológicos y socioculturales 
y, todas pertenecientes a la nacionalidad Kichwa 
(Tabla 6.1). Las cuatro comunidades rurales: Gua-
laví, Angla, Lomakunga y Ugsha, se emplazan a lo 
largo de la ladera del Volcán Imbabura -entre los 
2.700 y los 3.200 msnm, a distancias crecientes de 
la cabecera parroquial de San Pablo de Lago, capital 
del municipio. Por su parte, la ciudad estudiada, 
San Luis de Otavalo, o simplemente Otavalo, es una 
localidad de unos 39.000 habitantes ubicada 14 Km 
al noroeste de la cabecera parroquial de San Pablo 
de Lago (Figura 6.1). Las comunidades rurales se 
conectan entre sí y con San Pablo de Lago a través 
de caminos adoquinados o de tierra. La ciudad de 

Otavalo, por su parte, se conecta con Quito, con 
Ibarra y con el resto de ciudades importantes del 
país a través de carreteras asfaltadas.

La mayoría de los hogares de las comunidades rura-
les estudiadas lo constituyen pequeñas explotaciones 
agropecuarias de un tamaño promedio cercano a la 
hectárea y media. Estas explotaciones representan la 
principal actividad socioeconómica del área rural, así 
como la forma de subsistencia básica para la mayoría 
de familias locales. En contraposición, la ciudad de 
Otavalo presenta un patrón económico significati-
vamente diferente, basado mayoritariamente en las 
manufacturas, el comercio y el turismo. La tradición 
comercial de Otavalo es famosa en todo el Ecuador, 
con una de las rentas per cápita más altas del país y 
uno de los mercados más grandes de toda Sudamérica.
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Figura 6.1 Localización del área de estudio a nivel nacional, provincial y local.
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Tabla 6.1 Características de las localidades estudiadas.

Localidad
Tipo de  

localidad

Distancia a la 
cabecera 

parroquial (Km)

Tipo de 
vías

Altitud 
(msnm)

Nº aproxi-
mado de 
familias

Rural

Ugsha Comunidad 
indígena

8,8 Caminos 
rústicos

3203 150

Lomakunga Comunidad 
indígena

6,3 Caminos 
rústicos

2868 43

Angla Comunidad 
indígena

5,4 Caminos 
rústicos

2903 313

Gualaví Comunidad 
indígena

2,1 Caminos 
rústicos

2798 165

Urbano Otavalo Ciudad 14,0 Carreteras 
asfaltadas

2459 9027

Para la valoración de los servicios de los ecosistemas se 
utilizaron tres paneles visuales que enumeraban, des-
cribían y mostraban ejemplos ilustrados de 15 servicios 
diferentes: cinco de abastecimiento, seis de regulación y 
cuatro culturales. Estos servicios fueron seleccionados 
por el equipo de investigación con base en varias entre-
vistas previas llevadas a cabo con los líderes comunitarios 
del área de estudio. Para evitar los sesgos de posición, 
cuatro modelos de paneles fueron utilizados al azar, cada 
uno con un orden diferente de servicios.

Los análisis estadísticos se desarrollaron en torno a dos 
líneas principales que trataron de dar respuesta a los 
objetivos planteados en la investigación. La primera de 
estas líneas consistió en realizar un Análisis de Corres-
pondencias Canónicas (ACC), para explorar el efecto 
que diferentes factores socioculturales, utilizados como 
variables explicativas, tenían sobre la percepción de 
las personas en cuanto a la importancia de los se para 
su bienestar. Para esto se utilizó la valoración de los 
servicios como variables dependientes (Tabla 6.2). La 
segunda línea de análisis consistió en realizar, basándose 
en las coordenadas de las observaciones de cada locali-
dad para los dos primeros ejes del ACC, varias pruebas 

Herramientas metodológicas  
y análisis de datos
Se llevaron a cabo un total de 482 encuestas presencia-
les y anónimas: 256 en las comunidades rurales (87 en 
Angla, 70 en Gualaví, 67 en Ugsha y 32 en Lomakun-
ga) y 226 en la ciudad de Otavalo. Los márgenes de 
error fueron del 4,8% para las comunidades rurales y 
del 6,4% para la ciudad de Otavalo, todo ello para un 
nivel de confianza del 95%.

A partir de diversas informaciones sociodemográficas 
proporcionadas previamente por las autoridades locales, 
el muestreo fue estratificado de acuerdo a cuatro criterios 
básicos: 1) paridad de género, es decir, distribución equi-
tativa entre hombres y mujeres; 2) proporcionalidad de 
edades entre tres grupos de edad, según la demografía de 
la región: 18-37, 38-57 y >58 años; 3) proporcionalidad 
geográfica, dentro de cada localidad las encuestas se reali-
zaron de forma proporcionada entre sus diferentes sectores 
o barrios; y 4) proporcionalidad étnica, dentro de cada 
localidad las encuestas se realizaron de forma proporcional 
a los diferentes grupos étnicos presentes. La población de 
la muestra se restringió a individuos mayores de 18 años 
y, aunque las encuestas se aplicaron a nivel individual, la 
unidad de muestreo fue el hogar, por lo que tan solo se 
aplicó una encuesta por cada unidad familiar visitada.
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de Kruskal-Wallis para explorar la existencia o no de 
diferencias significativas entre las cinco localidades estu-
diadas. Adicionalmente, se realizaron diagramas scatter 
plot y pruebas de Mann-Whitney y de Chi-cuadrado 

para comparar las dos realidades de nuestro estudio: la 
realidad rural, constituida por las cuatro comunidades 
indígenas analizadas, y la realidad urbana, constituida 
por la ciudad de Otavalo.

Tabla 6.2 Lista de variables muestreadas y utilizadas en los análisis estadísticos.

Variables Tipo Atributos

Variables socioculturales

Localidad Categórica Ugsha, Lomakunga, Angla, Gualaví, Otavalo
Área de residencia Binaria Rural / Urbano

Sexo Binaria Hombre / Mujer
Edad Continua Años

Años viviendo en la localidad Continua Años
Idioma principal Binaria Kichwa / Español

Trabajo vinculado a la tierra (agricultura y/o 
ganadería)

Binaria Sí / No

Nivel de educación formal Categórica Analfabeto (0), Estudios básicos (1), Estu-
dios primarios (2), Estudios secundarios (3), 

Educación superior (4)
Percepción del mantenimiento del conocimiento 

ecológico local
Categórica Totalmente perdido (0), Muy perdido (1), 

Algo perdido (2), Totalmente presente (3)

Valoración de los servicios de los ecosistemas

Alimentos procedentes de la agricultura y la 
ganadería

Ordinal 0-10

Alimentos silvestres Ordinal 0-10
Agua para el consumo Ordinal 0-10

Materiales de origen vivo Ordinal 0-10
Materiales de origen mineral Ordinal 0-10

Calidad y cantidad de agua Ordinal 0-10
Clima favorable Ordinal 0-10

Aire limpio y de calidad Ordinal 0-10
Fertilidad de los suelos y control de la erosión Ordinal 0-10

Procesos de polinización Ordinal 0-10
Control de plagas Ordinal 0-10

Identidad cultural, conocimiento ancestral y 
sentido de pertenencia

Ordinal 0-10

Conocimiento científico y oportunidades de 
educación ambiental

Ordinal 0-10

Actividades de ocio, recreo y disfrute estético Ordinal 0-10
Valor emocional y disfrute espiritual Ordinal 0-10
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Resultados

Percepción sociocultural  
de los servicios de los ecosistemas
Los diagramas scatter plot sobre la importancia y la vul-
nerabilidad de los servicios de los ecosistemas nos per-
mitieron visualizar qué servicios se encontraban, según 
la percepción de los encuestados, en una situación más 
crítica en cada una de las dos áreas estudiadas (Figura 
6.2). Así, los servicios que fueron percibidos como más 
críticos, es decir, alta importancia y alta vulnerabilidad, 

en el área rural fueron los alimentos procedentes de 
la agricultura y la ganadería, la calidad y cantidad de 
agua y la identidad cultural, el conocimiento ancestral 
y el sentido de pertenencia. Por su parte, los servicios 
percibidos como más críticos en la ciudad de Otavalo 
fueron dos servicios de regulación: la calidad y cantidad 
de agua (nuevamente) y el aire limpio y de calidad.

Figura 6.2 Scatter plots de la importancia y la vulnerabilidad de los servicios de 
los ecosistemas percibida por la población del área rural (abajo) y del área urbana 
(siguiente página). 



172 - 173

La importancia de cada uno de los servicios se corresponde con el promedio de los valores otorgados 
por los encuestados (en una escala 0-10). La vulnerabilidad fue calculada como la frecuencia con la que 
cada servicio fue seleccionado como vulnerable por los encuestados.

El análisis ACC reveló una asociación positiva entre la 
importancia relativa que los entrevistados atribuyeron a 
los servicios de los ecosistemas y varias características so-
cioculturales (Figura 6.3). El primer eje del ACC (44.4% 
de la varianza total) reveló la existencia de un contraste 
relacionado con la edad y la educación formal, de manera 
que las cargas negativas se asociaron con niveles de educa-
ción más altos -personas más jóvenes- y las cargas positivas 
lo hicieron con niveles educativos más bajos -personas 
de mayor edad-. Los servicios de los ecosistemas con una 
connotación más científico-técnica, como el suministro 
de agua dulce, la calidad del aire, la regulación climática, 
la regulación hídrica o el conocimiento científico, fueron 
más valorados por los entrevistados más jóvenes y con un 

mayor nivel de educación formal (Tabla 6.3). En contra-
posición, los entrevistados de mayor edad y con niveles 
más bajos de educación formal, además, más presentes en 
el medio rural, valoraron principalmente los servicios de 
abastecimiento asociados a los materiales de origen vivo 
como madera, lana, pieles de animales, plantas medici-
nales; así como los servicios de regulación más relevantes 
para la agricultura tradicional, como el control de plagas, y 
los servicios culturales más ligados al medio rural, como la 
identidad cultural, el conocimiento ancestral y el sentido 
de pertenencia.

El segundo eje del ACC (27.9% de la varianza total) 
mostró un contraste claro entre diferentes sistemas de 
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conocimiento. Así, los entrevistados con niveles más ba-
jos de educación formal, Kichwa hablantes, con trabajos 
vinculados a la tierra y que percibían la importancia del 
mantenimiento del conocimiento ecológico local (LEK, 
por sus siglas en inglés), valoraron principalmente servicios 
de abastecimiento esenciales para la subsistencia en las 
áreas rurales, como los alimentos silvestres y los alimentos 
procedentes de la agricultura y la ganadería y servicios 
culturales asociados a la vida rural, como la identidad cul-
tural, el conocimiento ancestral, el sentido de pertenencia 

y el disfrute emocional y espiritual de los paisajes. Por su 
parte, los entrevistados con niveles más altos de educación, 
con trabajos asociados mayoritariamente al sector secun-
dario y terciario, y que utilizan el español como primera 
lengua, valoraron fundamentalmente aquellos servicios 
con una connotación más científico-técnica, como la 
polinización, el conocimiento científico y la educación 
ambiental; además, los servicios con connotaciones estéti-
cas y recreativas, como el disfrute de los paisajes vinculado 
a oportunidades de ocio y recreo.

Figura 6.3 Biplot de los dos primeros ejes del ACC, en donde se muestra la relación 
entre la importancia de los servicios de los ecosistemas según la percepción de la 
población local (variables dependientes) y varias variables socioculturales (variables 
explicativas). 

En negrita aparecen aquellas variables cuyos cosenos cuadrados fueron mayores a 0.35
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Tabla 6.3 Coordenadas resultantes del análisis ACC, en donde se muestra la rela-
ción entre la importancia percibida de los servicios de los ecosistemas (variables 
dependientes) y las variables socioculturales (variables independientes).

 Los valores en negrita representan las variables con cosenos cuadrados mayores a 0.35.

Variables Eje 1 Eje 2

Socioculturales

Edad 0,181 -0,065

Años viviendo en la localidad 0,010 0,064

Nivel de educación formal -0,233 -0,064

Percepción del mantenimiento del conocimiento ecológico local 0,059 0,117

Sexo: Hombre -0,008 -0,042

Sexo: Mujer 0,008 0,042

Idioma principal: Español -0,062 -0,127

Idioma principal: Kichwa 0,062 0,127

Trabajo vinculado a la tierra (agricultura y/o ganadería): No -0,067 -0,139

Trabajo vinculado a la tierra (agricultura y/o ganadería): Yes 0,067 0,139

Valoración de los servicios de los ecosistemas

Alimentos procedentes de la agricultura y la ganadería -0,088 0,099

Alimentos silvestres 0,132 0,241

Agua para el consumo -0,222 0,013

Materiales de origen vivo 0,833 -0,556

Materiales de origen mineral 0,544 0,033

Calidad y cantidad de agua -0,169 0,033

Clima favorable -0,388 -0,066

Aire limpio y de calidad -0,130 -0,064

Fertilidad de los suelos y control de la erosión 0,011 0,058

Procesos de polinización 0,285 -0,339

Control de plagas 0,222 0,154

Identidad cultural, conocimiento ancestral  y sentido de pertenencia 0,315 0,339

Conocimiento científico y oportunidades de educación ambiental 0,106 0,183

Actividades de ocio, recreo y disfrute estético -0,368 -0,337

Valor emocional y disfrute espiritual 0,126 -0,391

Varianza explicada (%) 44.420 27.941

Inercia total 1.557 0.979
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Diferencias socio-ecológicas entre las 
localidades a lo largo del gradiente 
rural-urbano
Las localidades estudiadas mostraron diferencias significati-
vas para los dos ejes resultantes del ACC (pruebas de Krus-
kal-Wallis, eje 1: χ2 = 43.0, P <0.001, eje 2: χ2 = 186.1, 
P <0.001). Estas diferencias revelaron un claro gradiente 
rural-urbano entre las cinco localidades analizadas (Figura 
6.4). Así, Ugsha, situada a una mayor altitud en las laderas 
del volcán Imbabura, apareció como la comunidad más ru-
ral y aislada. En comparación, la ciudad de Otavalo, como 
era de esperar, apareció como la localidad más urbana de 
todas. Angla, por su parte, ocupó una posición intermedia 
mientras que Gualaví apareció como la comunidad rural 
con mayor influencia urbana.

Los dos servicios culturales relacionados con el cono-
cimiento exhibieron la mayor disparidad respeto a la 
importancia atribuida por los encuestados rurales y 
urbanos. Así, el conocimiento ancestral fue más va-
lorado en el área rural (prueba de Mann-Whitney, U 
= 33802.0, P <0.001), mientras que el conocimiento 
científico recibió una valoración significativamente más 

Figura 6.4 Diferencias entre las localidades estudiadas (centroides de las obser-
vaciones) respecto a los dos primeros ejes del ACC.

 Los diagramas de caja muestran la media de los rangos (cruces rojas), las medianas (líneas gruesas 
centrales), los rangos de los cuartiles para el 25% y el 75% de la mediana (ancho de la caja) y los 
límites superior e inferior (T). Las diferentes letras indican diferencias significativas (pruebas de Dunn 
post-hoc, P <0.05).

alta en el área urbana (prueba de Mann-Whitney, U = 
26406.5, P <0.01). De esta forma, los resultados de los 
análisis evidenciaron una clara dualidad rural-urbana 
respecto a cómo fue percibido el conocimiento en el 
área de estudio: una percepción formal y técnica más 
presente en la ciudad de Otavalo versus una percepción 
más informal, basada en el conocimiento experiencial, 
la cultura local y las tradiciones ancestrales y mayorita-
riamente presente en las comunidades indígeno-rurales.

El idioma principal también reflejó diferencias im-
portantes entre las localidades estudiadas a lo largo 
del gradiente rural-urbano (prueba Chi-cuadrado, 
χ2 = 67.7, P <0.001). Del mismo modo ocurrió con 
la percepción del mantenimiento del lek (prueba de 
Kruskal-Wallis,χ2 = 33.1, P <0.001) y con el nivel de 
educación formal (prueba de Kruskal-Wallis,χ2 = 90.0, 
P <0.001). De este modo, a medida que aumentaba la 
distancia de las localidades rurales respecto a la ciudad 
de Otavalo, el idioma Kichwa tendió a utilizarse con 
mayor frecuencia, la percepción del mantenimiento del 
lek tendió a aumentar y el nivel de educación formal 
tendió a disminuir (Tabla 6.4).
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Tabla 6.4 Diferencias entre las cinco localidades respecto al nivel de educación 
formal, la percepción del mantenimiento del lek y el porcentaje de personas que 
usan el Kichwa como idioma principal. 

Para los dos primeros casos se muestran los valores medios, las desviaciones estándar y los grupos (en 
donde las diferentes letras indican diferencias significativas entre las localidades estudiadas; pruebas de 
Dunn post-hoc, P <0.05). El nivel de educación formal se basó en un índice que osciló entre 0 (anal-
fabeto) y 4 (educación superior). La percepción del mantenimiento del lek se basó en un índice que 
osciló entre 0 (LEK totalmente perdido) y 3 (LEK totalmente presente). 

Localidad

Nivel de educación formal
Percepción del mantenimien-

to del LEK
Uso del  
Kichwa 

como idioma 
principal (%)Media

Desviación 
estándar

Grupo Media
Desviación 
estándar

Grupo

Rural  Ugsha 1,343 0,978 A 2,015 0,769 A 98,5

 Lomakunga 1,375 0,976 A/B 1,344 1,035 B 93,8

 Angla 1,793 1,080 B/C 1,598 0,855 B/C 78,3

 Gualaví 1,957 1,083 C 1,514 0,897 C 12,9

Urbano  Otavalo 2,646 1,115 D 1,319 0,902 C 9,7

Discusión

Explorando la dualidad rural-urbana 
en la percepción de los servicios de 
los ecosistemas
La importancia que los entrevistados atribuyeron a los 
servicios de los ecosistemas mostró claras diferencias 
entre las localidades rurales y urbanas en el área de 
estudio. Los pobladores rurales percibieron y valoraron 
mayoritariamente servicios de abastecimiento, esen-
ciales para la subsistencia en las zonas rurales, como 
los materiales de origen vivo o los alimentos silvestres 
(Hartel et al., 2014). En contraposición, las personas 
urbanas valoraron más los servicios de regulación, 
como la calidad del aire, la regulación del clima o la 
polinización. Resultados muy similares a estos fueron 
encontrados en una investigación socio-ecológica 
realizada en España (Martín-López et al., 2012), en 
donde se detectó que los servicios de los ecosistemas 
más esenciales para la vida (como el suministro de ali-
mentos o de agua) eran percibidos más frecuentemente 

por las poblaciones rurales, mientras que los servicios 
de regulación (como la calidad del aire y la regulación 
climática) eran detectados mayoritariamente por los 
habitantes urbanos. En esta misma línea, Folke et 
al., (1997) y Grimm et al., (2008) detectaron que los 
servicios de abastecimiento son por lo general menos 
percibidos en las áreas urbanas.

Según sostienen Rodríguez et al., (2006), estos resulta-
dos podrían explicarse por el hecho de que los servicios 
de abastecimiento son servicios mucho más tangibles y 
fáciles de identificar; sobre todo en los contextos rura-
les, en los cuales las personas suelen tener una relación 
mucho más directa y cotidiana con su entorno natural. 
Además, como es sabido, tener cubiertas las necesidades 
materiales básicas (relacionadas, mayoritariamente, con 
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Descifrando los factores sociocultu-
rales que están detrás de la dualidad 
rural-urbana
Las preferencias socioculturales que las personas decla-
ran hacia unos u otros servicios de los ecosistemas es 
algo que varía en función de un complejo conjunto de 
factores, entre los que destacan las necesidades indivi-
duales y las tradiciones culturales (Hartter, 2010). Tal 
y como argumentan Martín-López et al., (2012), estos 
factores pueden explicar a su vez, y en gran medida, las 
diferentes percepciones detectadas hacia los servicios de 
los ecosistemas en las áreas rurales y urbanas. En esta 
línea, nuestros resultados evidenciaron que la impor-
tancia percibida hacia los servicios de los ecosistemas 
varía significativamente en función de diversos aspectos 
socioculturales ligados a la dualidad rural-urbana.

Factores clave como el nivel educativo, la edad, el tipo 
de actividad laboral -vinculada o no a la tierra; el idio-
ma principal, entre kichwa y español; y la percepción 
del mantenimiento del LEK, influyeron significativa-
mente en la importancia que los encuestados rurales 
y urbanos atribuyeron en nuestra área de estudio a los 
diferentes servicios proporcionados por los ecosiste-
mas altoandinos (Lewan y Söderqvist, 2002; Gutman, 
2007; Kroll et al., 2012). De este modo, las personas 
rurales, Kichwa-hablantes, pertenecientes a grupos 
de mayor edad y con trabajos vinculados a la tierra 
mostraron una mayor probabilidad de percibir servi-
cios esenciales de abastecimiento, como los alimentos 
silvestres y los alimentos procedentes de la agricultura y 
la ganadería; así como servicios culturales relacionados 
con la identidad cultural, el conocimiento ancestral y 
el disfrute emocional y espiritual de los paisajes. En 
contraposición, la población urbana y más joven, con 
mayor nivel de educación formal y mayor utilización 
del español como idioma principal, mostró más pro-
babilidades de percibir los servicios de regulación, así 
como aquellos servicios culturales asociados al conoci-
miento científico, la educación ambiental y el disfrute 
estético y recreativo de los paisajes.

Es probable que la explicación integral a estas dife-
rencias detectadas entre el área rural y el área urbana, 

servicios de abastecimiento vitales como el alimento 
y el agua) constituye un prerrequisito clave en todas 
las sociedades humanas para poder acceder a una vida 
digna y satisfactoria (mea, 2005; Haines -Young y 
Potschin, 2010; Summers et al., 2012). Tal y como 
sostienen Summers et al., (2012), los servicios de 
abastecimiento que los ecosistemas nos proporcionan 
representan el primer paso hacia el bienestar de las 
personas, pues suministran los materiales básicos para 
la supervivencia humana.

Por su parte, han sido muchos los trabajos que han 
documentado la importancia que las personas urbanas 
suelen atribuir a la calidad del aire (Sodhi et al., 2010; 
García-Llorente et al., 2011), un aspecto que suele rela-
cionarse con los altos niveles de polución que acostum-
bran a tener las zonas urbanas y el contrastado impacto 
que esto tiene sobre la salud. Asimismo, la regulación 
del clima está también asociada con el bienestar humano 
en las ciudades, en donde el calor asociado al efecto isla 
suele generar incomodidades a los habitantes urbanos 
(Chen et al., 2006; Kottmeier et al., 2007).

Nuestros análisis también revelaron dos grupos muy 
diferentes de servicios culturales que variaron según el 
lugar de residencia de los entrevistados. Así, las personas 
urbanas otorgaron un alto valor a servicios como el cono-
cimiento científico, la educación ambiental y el disfrute 
estético y recreativo de los paisajes. En contraposición, 
las personas rurales valoraron más la identidad cultural, 
el conocimiento ancestral, el sentido de pertenencia y 
el disfrute emocional y espiritual de los paisajes. Estos 
hallazgos respaldan los resultados de otros estudios que 
mostraron que las personas urbanas tienden a otorgar más 
valor a los servicios de los ecosistemas culturales relaciona-
dos con la educación, la estética y la recreación (Bolund 
y Hunhammar, 1999; McDonald, 2009; Martín-López 
et al., 2012); mientras que las personas de zonas rurales, 
suelen priorizar los servicios culturales relacionados con la 
identidad cultural y las prácticas tradicionales de gestión 
(López-Santiago et al., 2014). De acuerdo con Bryce et 
al., (2016), esto sugiere que la experiencia de las personas 
hacia los servicios de los ecosistemas culturales es altamen-
te variable y dependiente del contexto.
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la identidad cultural, a las tradiciones ancestrales y al 
lek como la recolección de alimentos silvestres o el uso 
de plantas medicinales)- se asoció mayoritariamente 
con el área rural.

No cabe duda de que el avance de la educación formal 
en las zonas rurales puede significar incuestionables 
efectos positivos sobre el desarrollo local. Sin embargo, 
este avance puede también promover -paralelamente- 
un desajuste entre el funcionamiento de los ecosistemas 
y las prácticas tradicionales de gestión, lo que podría 
poner en riesgo la sostenibilidad socio-ecológica de los 
ecosistemas altoandinos al desacoplarse las dinámicas 
adaptativas naturaleza-sociedad que durante siglos han 
evolucionado conjuntamente sobre el territorio (Gó-
mez-Baggethun y Reyes-García, 2013; Reyes-García et 
al., 2017). De esta forma, si la educación formal llegase 
a reemplazar los esquemas tradicionales de educación 
no formal, propios de las zonas rurales, la consiguiente 
pérdida del lek podría -en el medio plazo- amenazar 
la integridad ecológica de estos ecosistemas, disminu-
yendo con ello su capacidad de suministrar servicios 
esenciales para el bienestar de las comunidades que ahí 
viven (Yan et al., 2017).

Estos resultados sugieren que, para garantizar la 
conservación de los ecosistemas altoandinos y el 
bienestar humano de sus habitantes, puede ser 
de gran utilidad combinar diferentes sistemas de 
conocimiento desde los más ancestrales y expe-
rienciales hasta los más formales y experimentales; 
esto permitiría que las poblaciones locales perciban 
toda la gama de servicios que sus ecosistemas les 
proporcionan (Lewan y Söderqvist, 2002). En esta 
dirección llevan años apuntando los movimientos 
indígenas y campesinos del Ecuador, al defender la 
necesidad de una gran confluencia cultural y edu-
cativa articulada en torno a un diálogo transversal 
de saberes, que contemple tanto los conocimientos 
modernos y científico-técnicos como los saberes más 
locales y ancestrales (CRE, 2008: Art. 351; Crespo y 
Viñas, 2015). Para que tenga éxito, esta confluen-
cia de conocimientos y saberes deberá estar basada 
en extensas redes de colaboración, tejidas entre los 

respecto a la percepción de los servicios de los ecosis-
temas, se encuentre en las diferentes cosmovisiones y 
estilos de vida propios de cada zona de estudio. Así, las 
personas urbanas, más distanciadas en su día a día de 
los entornos naturales, tienden a desconectarse cogni-
tivamente de las contribuciones más directas que los 
ecosistemas proporcionan a su bienestar humano (Mar-
tín-López et al., 2012), llegando incluso a percibirlas 
como algo externo a la idiosincrasia urbana (Folke et 
al., 2011) o como meras vías de escape para alejarse 
puntualmente del estrés y de la contaminación propia 
de las ciudades (Bolund y Hunhammar, 1999; Kim 
et al., 2007). Esta percepción, cada vez más asentada 
en todo el planeta (no olvidemos que el porcentaje de 
personas viviendo en áreas urbanas ronda ya el 54% 
de toda la población mundial, (UN, 2014)), está fa-
voreciendo una suerte de “amnesia ecológica” a través 
de la cual estamos poco a poco olvidando (sobre todo 
en las grandes ciudades) que nuestra supervivencia y 
nuestro bienestar dependen de los servicios que los 
ecosistemas nos proporcionan (Santos-Martín et al., 
2013; Aguado et al., 2014).

De esta forma, la expansión de cosmovisiones y estilos 
de vida urbanos en las localidades más rurales de nues-
tra área de estudio representa un riesgo importante para 
la conservación de los ecosistemas altoandinos, ya que 
éstos han demostrado ser altamente dependientes de las 
prácticas y creencias rurales que tradicionalmente han 
ayudado a mantener la diversidad cultural y biológica 
de los territorios (Reyes-García et al.,al., 2017). Man-
tener la memoria socio-ecológica y los conocimientos 
tradicionales ligados al medio rural resulta funda-
mental, no sólo para la conservación de estos valiosos 
ecosistemas sino también para garantizar el bienestar 
humano de sus habitantes (Hartel et al., 2014).

Integrando diferentes tipos de cono-
cimientos para una percepción plural 
de los servicios de los ecosistemas
Nuestros resultados mostraron como la educación for-
mal -más relacionada con los conocimientos científicos- 
se asoció en mayor medida con la cosmovisión urbana. 
Por su parte, el aprendizaje informal -más vinculado a 
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parroquial, es también la población en donde mejor 
se han mantenido las tradiciones culturales locales 
y el uso del Kichwa como idioma principal. Ugsha 
representa, de este modo, la comunidad indígena en 
donde menos han penetrado los patrones culturales 
occidentales propios de las áreas urbanas y en donde 
-por tanto- mejor se ha preservado la conciencia sobre 
los vínculos esenciales que existen entre el bienestar 
humano y la conservación de los ecosistemas. Así, la 
pérdida de percepción del lek que se detectó en las 
comunidades más cercanas al área urbana fue proba-
blemente el resultado de una erosión progresiva de 
las estructuras sociales, políticas e institucionales que 
históricamente han fomentado el manejo sostenible 
de los ecosistemas locales. Tal y como han constatado 
diversos autores, los factores principales que podrían 
explicar esta pérdida del lek en las zonas rurales son: 
los cambios de uso del suelo, la pérdida de lenguas na-
tivas, la conversión religiosa, la escolarización formal, 
el éxodo rural, la urbanización, la industrialización y 
el desarrollo tecnológico, la integración en una econo-
mía de mercado y la homogeneización sociocultural 
asociada a la globalización (Gómez-Baggethun et al., 
2013; Turner y Turner, 2008).

Nuestros resultados también revelaron el trade-off 
existente entre la educación formal y no formal. Así, 
a medida que el nivel de educación formal de los 
entrevistados aumentaba (al aproximarnos al área 
urbana), su percepción sobre el mantenimiento del 
LEK, el uso del idioma Kichwa y las actividades la-
borales vinculadas a la tierra tendieron a disminuir. 
Tal y como han sugerido Ciobanu (2013) y Turner y 
Turner (2008), el lenguaje constituye un componente 
de vital importancia en la construcción de la identi-
dad de los pueblos; un componente que ejerce además 
como pieza clave en el proceso de transferencia de 
conocimientos entre generaciones. De este modo, la 
utilización del Kichwa como idioma principal fun-
cionaría en nuestra área de estudio como una “correa 
de transmisión” esencial para entender el manteni-
miento de los conocimientos ecológicos ancestrales 
y para preservar, en general, la cosmovisión andina y 
comunitaria asociada a la noción del Sumak Kawsay.

diferentes actores sociales existentes en el territorio 
desde los campesinos e indígenas hasta los cientí-
ficos, gerentes y tomadores de decisiones. Tender 
nuevos puentes de diálogo y entendimiento, entre 
los sistemas de conocimiento formales y no forma-
les, constituye así un desafío crucial para la gestión 
sostenible de los sistemas socio-ecológicos andinos; 
un desafío cuyo estudio requerirá sin duda de una 
mayor investigación futura.

Explorando la desconexión con los 
ecosistemas a lo largo del gradiente 
rural-urbano
Los análisis realizados revelaron un gradiente rural-ur-
bano en la forma en que las personas percibieron la 
importancia atribuida a los servicios de los ecosistemas 
altoandinos. Este gradiente mostró que a medida que 
aumenta la distancia de las comunidades indígenas de 
la ciudad de Otavalo, disminuía la influencia que sobre 
estas ejerce el estilo de vida mercantilista más propio 
de las zonas urbanas; caracterizado, como hemos visto, 
por un menor nivel de educación no formal que se 
traduce, al final, en una mayor desconexión con los 
ecosistemas. De esta forma, la influencia materialista 
que la ciudad de Otavalo ejerce sobre las comunidades 
rurales podría estar contribuyendo a erosionar progresi-
vamente el mantenimiento del lek y los valores relacio-
nales asociados con las prácticas de gestión sostenible 
de los ecosistemas (Gadgil et al., 1993; Berkes et al., 
2000), así como a deteriorar la conciencia comunitaria 
del Sumak Kawsay (Dávalos, 2008). En este sentido, 
han sido varios los estudios que han revelado que las 
prácticas tradicionales de gestión de los ecosistemas 
tienden a ser abandonadas progresivamente a medida 
que las personas avanzan hacia la modernización y tec-
nificación de sus hábitos, y a medida que la sociedad 
en su conjunto se integra a la economía de mercado 
(Gómez-Baggethun et al., 2013).

Este estudio ha puesto de manifiesto que la comu-
nidad de Ugsha es la localidad rural en donde las 
personas percibieron más fuertemente el manteni-
miento de LEK. Así, Ugsha, siendo la comunidad em-
plazada a más altitud y a más distancia de la cabecera 
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resumen

Las áreas verdes dentro de una zona urbana pueden 
proveer potencialmente servicios ecosistémicos (se), sin 
embargo, la forma en que estos son percibidos por la 
ciudadanía, puede variar dependiendo del tipo de servicio 
y el actor que lo observa. El presente estudio identifica 
los diferentes servicios ecosistémicos percibidos a lo largo 
de la ciudad de Bogotá por tres grupos de actores socia-
les, esto con el fin de aportar información para la toma 
de decisiones en planeación territorial. La percepción de 
servicios ecosistémicos se obtuvo a través de talleres de 
cartografía social en diferentes momentos. Los resultados 
muestran se percibidos y áreas proveedoras de servicios 
por cada tipo de actor social donde La Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, es la zona con más 
se asociados, como hábitat, agua y purificación del aire. La 
información obtenida permitió la identificación de áreas de 
gran importancia por los servicios que proveen, así como 
vacíos de provisión de servicios percibidos por los actores.

palabras clave: áreas verdes, cartografía 
social, servicios ecosistémicos, valoración 
social

abstract

Green areas within an urban area can potentially provide 
ecosystem services, however, the way they are perceived 
by citizens may vary depending on the type of service 
and the actor who observes it. This study identifies the 
different ecosystem services perceived throughout the 
city of Bogotá by three groups of social actors; this, to 
provide information for decision making in territorial 
planning. The perception of ecosystem services was ob-
tained through social cartography workshops at different 
times. The results show perceived ecosystem services and 
areas that provide services for each type of social actor, 
where the Forest Reserve Bosque Oriental de Bogotá is 
the area with the most associated ecosystem services, such 
as habitat, water and air purification. The information 
obtained allowed the identification of areas of great im-
portance for the services they provide, as well as gaps in 
the provision of services perceived by the actors.

keywords: Green areas, social cartography, 
social valuation, ecosystem services.
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Introducción

Las áreas urbanas cumplen unas funciones sociales y económicas importantes 
en el desarrollo de un país. Sin embargo, estas áreas dentro de Colombia 
presentan problemáticas ambientales que afectan el uso sustentable de los 
bienes y servicios ofrecidos por la biodiversidad y los componentes de los eco-
sistemas y que deterioran las condiciones de calidad de vida de los habitantes 
(mavdt, 2008). Como respuesta a estas problemáticas, en la ciudad de Bogotá 
el Plan de Ordenamiento Territorial, al implementar el principio básico de 
“protección y tutela del ambiente y los recursos naturales y su valoración como 
sustrato básico del ordenamiento territorial”, acoge la Estructura Ecológica 
Principal como elemento ordenador para mantener los recursos, el potencial 
natural del territorio y su interacción con el ser humano (sdp, 2013; 2017).

La Estructura Ecológica Principal de Bogotá engloba el sistema de áreas 
protegidas  que incluye: Parque Nacional Natural Sumapaz, Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Parques Ecológicos Distritales de 
Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña, Santuarios Distritales 
de Fauna y Flora y Reservas Naturales de la Sociedad Civil; además, las 
áreas de especial importancia ecosistémica, como el Corredor ecológico 
regional del río Bogotá, nacimientos de agua, humedales no declarados, 
ríos y quebradas y elementos conectores complementarios, como parques 
de la red general metropolitanos y zonales (sdp, 2013). Estas áreas tienen 
entre sus objetivos garantizar la conservación de la biodiversidad y la oferta 
de servicios ecosistémicos (sdp, 2013).

Si bien en potencia todas las áreas verdes de la ciudad y los ecosistemas 
presentes en las áreas circundantes, pueden aportar servicios ecosistémicos, 
existen factores que favorecen de manera diferencial su provisión, ya sea por 
dinámicas de uso y ocupación del suelo, factores biofísicos o por efecto de 
la ocurrencia de fenómenos asociados con el cambio climático, entre otros 
(mea, 2005). En el caso de los humedales, por ejemplo, en comparación con 
los parques urbanos, proveen servicios de regulación como lo son el ciclado 
de nutrientes y la asimilación de aguas servidas asociadas a características 
biofísicas propias de los ecosistemas de humedal (Acueducto de Bogotá, 
2003; Márquez, 2003; Ospina-Castiblanco, 2007; Derkzen et al., 2015; 
Onaindia et al., 2015). Asimismo, aun cuando las áreas verdes dentro de 
una ciudad puedan proveer servicios ecosistémicos, las personas que son 
beneficiarias de esos servicios pueden no percibirlos (Derkzen et al., 2015; 
Onaindia et al., 2015). De igual manera, estas personas concebidas como 
actores sociales, entendidos como todas aquellas personas que afectan o se 
ven afectadas por problemáticas ambientales en un espacio determinado, 
perciben su entorno de manera diferente y con ello podrían percibir servicios 
ecosistémicos distintos (Delgado et al., 2007).
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los servicios ecosistémicos, con énfasis en biodiversidad 
y ecosistemas de alta montaña presentes en el Distrito 
Capital. El taller inició generando grupos de trabajo, 
donde a cada uno se le entregó un mapa impreso de la 
ciudad de Bogotá con marcadores y figuras que repre-
sentan servicios ecosistémicos en las cuatro categorías 
de provisión, regulación, culturales y de apoyo. Se les 
solicitó señalar en el mapa escenarios ecosistémicos 
entendidos como áreas de importancia ambiental y 
ubicar servicios ecosistémicos en las zonas donde ellos 
consideran se proveen dichos servicios. A partir de los 
mapas resultantes se generó un mapa digital consolidado.

Las dos actividades restantes se desarrollaron duran-
te la “I Semana de la Biodiversidad y los Servicios 
Ecosistémicos”, del 11 al 15 de septiembre de 2017. 
Una de ellas fue un taller de cartografía social con 
instituciones públicas que tienen incidencia dentro 
del Distrito Capital en aspectos ambientales, como la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
y la Secretaría Distrital de Ambiente; e instituciones 
de gestión administrativa, como la Secretaría de Inte-
gración Social, la Secretaría Distrital de Planeación, 
la Policía Nacional y el Cuerpo de Carabineros. Para 
cada una de estas se realizó una invitación por escrito. 
El taller inició generando grupos de trabajo, a cada 
grupo se le entregó un mapa impreso de la ciudad de 
Bogotá con marcadores y figuras que representan se 
en las cuatro categorías: provisión, regulación, cultu-
rales y de apoyo. Se les solicitó señalar en el mapa tres 
áreas estratégicas por grupo, entendidas como áreas 
de importancia ambiental, y ubicar en ellas los se que 
consideraban ser proveídos. Los mapas resultantes se 
socializaron al final de la actividad y a partir de éstos 
se generó un mapa digital consolidado.

Finalmente, se realizó un mapa parlante que consistió 
en la exposición de un mapa de Bogotá para los visi-
tantes del Jardín Botánico de Bogotá. A los interesados 
en participar se les solicitó ubicar en el mapa los lugares 
que, según su opinión, proveen beneficios ambientales 
y que escribieran cuáles son y a qué área corresponden. 
El mapa fue digitalizado y se categorizaron los benefi-
cios ambientales en los cuatro se.

Para tener una aproximación de las percepciones de 
los habitantes de la ciudad es necesario aplicar herra-
mientas metodológicas adecuadas. Estas deben facilitar 
conocer de manera directa, clara, práctica y asertiva, la 
opinión que se tiene de forma individual y grupal de un 
fenómeno. Además, es necesario incluir la participación 
de diferentes actores y su incidencia en el desarrollo 
multidimensional de la ciudad.

Una manera de abordar la percepción de servicios eco-
sistémicos es la cartografía social, cuyo proceso partici-
pativo de recolección de información, análisis, planifi-
cación, ejecución y evaluación, se hace en conjunto con 
la población local (Eizaguirre & Zabala, 2006). Bajo la 
premisa “quien habita el territorio es quien lo conoce”, 
se configura como una herramienta de reconocimiento 
espacial en torno a una temática u objetivo específico, 
que permite construir una imagen del presente y una 
proyección de futuro (Fernández et al., 2007). Esta 
metodología es útil para identificar áreas de provisión 
de se percibidos por diferentes actores sociales dentro 
de un espacio concreto (Rincón-Ruiz et al., 2014)

Por lo tanto, este capítulo presenta los resultados de 
un ejercicio de cartografía social, que tuvo por objeti-
vo caracterizar las áreas de provisión de se percibidos 
por diferentes actores sociales dentro de la ciudad de 
Bogotá. Todo ello como resultado de procesos de parti-
cipación dentro del marco de las actividades realizadas 
por la Línea de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Aspectos metodológicos

Los resultados se obtuvieron de tres actividades reali-
zadas por la línea de investigación en Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos del Jardín Botánico de Bogotá 
José Celestino Mutis durante el año 2017. La primera 
correspondió al “Curso-Taller de Servicios Ecosistémi-
cos” realizado el 2 de junio de 2017, este curso estuvo 
abierto a la comunidad en general y tuvo como propó-
sito la retroalimentación y facilitación de conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales en torno a 
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Figura 7.1 Mapa consolidado de los mapas construidos durante el Curso-Taller de 
Servicios Ecosistémicos realizado en el Jardín Botánico de Bogotá el 2 de junio de 2017.

Los servicios identificados se ubicaron principalmente en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá -  rfpbob, el área de la cuenca Torca y los humedales del noroccidente de la ciudad, y el com-
plejo de parques del sector Salitre (parques Simón Bolívar, El Salitre, el Parque El Lago o Parque de los 
Novios, y el Jardín Botánico de Bogotá). En cuanto a los escenarios ecosistémicos identificados, fueron 
comunes para varios grupos de trabajo el complejo de parques del sector Salitre, Parque Entrenubes, 
Cerro de Monserrate, la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. Thomas van 
der Hammen y los humedales Jaboque, Tibabuyes y La Conejera.
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A partir de la compilación de los diferentes puntos 
identificados como potenciales prestadores de se en los 
tres mapas consolidados, utilizando ArcGIS, se realizó 
un análisis de densidad de puntos para identificar las 
zonas que se perciben como estratégicas para la ciu-
dad. Como método de análisis se utilizó la densidad 
de Kernel, que permite calcular la densidad a partir de 
la vecindad con respecto a los puntos más cercanos de 
un objeto, usando un radio máximo de búsqueda que 
se determina a partir de la relación de los puntos con 
el ancho de la extensión de éstos en el espacio (Smithe 
et al., 2018). El resultado es una superficie continua 
(raster), donde a cada pixel se le asigna el valor del 
número de eventos por unidad de área, obteniendo de 
esta forma valores menores a medida que el algoritmo 
encuentra puntos más lejanos o dispersos (esri, 2018).

Resultados

En el primer taller participaron personas provenientes 
del sector académico y de fundaciones de carácter am-
biental, las cuales se agruparon en nueve equipos de 
trabajo, generando en total nueve mapas participativos. 
La Figura 7.1 muestra la compilación de los mapas 
construidos en este taller. 

En total se procesaron 401 contribuciones de los equi-
pos de trabajo, que corresponden al número de puntos 
ubicados en los mapas. A partir de la sistematización se 
identificaron 17 servicios catalogados en: tres servicios 
de apoyo, cinco culturales, cuatro de provisión y cinco 
de regulación. En cuanto al número de veces que se 
identificaron los servicios, los de regulación fueron los 
más identificados con 126 veces. Por cada tipo de ser-
vicio se identificaron los más recurrentes por todos los 
grupos de trabajo, siendo éstos los servicios de hábitat 
(41), distribuidos principalmente en la  rfpbob y en los 
humedales y áreas rurales de la zona Norte; los de recrea-
ción (24) en la  rfpbob y en el complejo de parques de 
El Salitre; los de agua y medicina (26) en la  rfpbob; y 
los de regulación climática (30) en la  rfpbob y en los 
humedales y áreas rurales de la zona Norte.

En el taller realizado con las instituciones se imple-
mentó la misma dinámica de mapeo con figuras de 
identificación de se y marcadores para la identificación 
de áreas estratégicas, y se obtuvieron como resultado 
cinco mapas. Como se puede observar en la Figura 
7.2, en conjunto se identificaron cuatro zonas en las 
que se distribuyen los  se: la  rfpbob, la cuenca del 
río Tunjuelo, el complejo de parques de El Salitre y el 
complejo de humedales del noroccidente de Bogotá. 

Para las instituciones se procesaron 151 contribucio-
nes, agrupadas en 35 servicios catalogados entre los 
servicios de apoyo (10), culturales (9), provisión (6), y 
de regulación (10). Los servicios de regulación y cultu-
rales fueron los más mencionados (46), seguidos de los 
servicios de purificación del aire (11), identidad (10) 
y hábitat (7) en la  rfpbob; y agua (7) en la  rfpbob, 
el río Tunjuelo y zona rural Sur.

En cuanto al mapa parlante (Figura 7.3) se procesaron 
112 contribuciones agrupadas en servicios de apoyo 
(21), distribuidos principalmente en los humedales 
y áreas rurales de la zona Norte, culturales (55) en la  
rfpbob, los humedales y áreas rurales de la zona Norte, 
el río Tunjuelo y zona rural sur; y de regulación (34) 
en la  rfpbob, el complejo de parques de El Salitre, los 
humedales, áreas rurales de la zona Norte, el río Tun-
juelo y zona rural sur. Los servicios más mencionados 
fueron los servicios de biodiversidad (28), agua (10), 
recreación (35) y purificación del aire (12).

En esta actividad, los servicios culturales y de regula-
ción fueron los más recurrentes. Dentro de los servicios 
culturales se encuentran los de recreación y descanso, 
principalmente en el complejo El Salitre, siendo el 
parque Simón Bolívar, el parque El Lago y el Jardín 
Botánico los mayormente identificados; seguidos del 
sector de humedales de las localidades de Suba y En-
gativá y algunos sectores de los Cerros Orientales. Por 
su parte los servicios de regulación se identifican en los 
humedales, considerados importantes en la regulación 
de inundaciones, y los cerros orientales como espacio 
que aporta a la regulación del clima.
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Figura 7.2 Mapa consolidado de los mapas construidos durante el taller de carto-
grafía social con instituciones como parte de la programación de la I Semana de 
la Biodiversidad y los se, del 11 al 15 de septiembre de 2017 en el Jardín Botánico 
de Bogotá. 
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la ciudad. Esto puede deberse a la procedencia de 
los participantes, ya que, si el lugar de residencia y 
trabajo se localiza hacia esa región de la ciudad, los 
participantes tienen un sesgo en los datos, debido 
a que cada persona identifica servicios en áreas que 
conoce. Asimismo, en términos de cobertura vegetal 
se ha evidenciado una inequidad en la distribución del 
arbolado urbano, favoreciendo la región nororiente 
de la capital (Escobedo et al., 2015).

Aunque los servicios identificados por los actores sociales 
corresponden a algunos servicios potenciales que prestan 
los ecosistemas de la zona, como lo son la provisión de 
hábitat, regulación hídrica, mitigación de riesgos (Már-
quez, 2003; De Groot et al., 2007; Ospina-Castiblanco, 
2007), se manifiestan diferencias entre los servicios perci-
bidos y los potenciales. Por ejemplo, entre los humedales 
de la zona Norte con respecto a los del Sur, el primer 
grupo no reporta servicios de provisión y a su vez tiene 
menor cantidad de reportes en la zona Sur, aun cuando 
se trata del mismo tipo de ecosistema. 

De igual manera se identifican diferencias en la 
percepción de se entre los ríos Fucha, Tunjuelo y 
Bogotá tanto para el grupo conformado por acadé-
micos y fundaciones, como para las instituciones; los 
servicios que presta el río Fucha son menores que los 
otros ríos y es el río Tunjuelo al que se le atribuyen la 
mayor cantidad de servicios, aun cuando las acciones 
de protección y recuperación del río se restrinjan 
únicamente a la protección pasiva (sdp, 2017). En 
cuanto a la baja percepción de servicios provistos por 
el río Bogotá, esto puede asociarse a la gravedad de 
problemáticas de contaminación y deforestación que 
enfrenta esta área y que reduce la apropiación por 
parte de los ciudadanos (sdp, 2017), entendiendo 
que, si los actores tienen un sentido de apropia-
ción por el territorio también tienen la capacidad 
de percibir los servicios que éste le ofrece (MEA, 
2003). De esta forma, al identificar las diferentes 
percepciones de suministro de se, es posible avanzar 
en la apropiación social de la biodiversidad en busca 
de una gestión conjunta de corresponsabilidad social 
entre actores (Rincón-Ruiz et al., 2014).

A partir de la compilación de todos los puntos 
identificados como potenciales prestadores de se, 
se obtuvieron tres áreas principales (Figura 7.4): el 
Complejo El Salitre, donde se encuentra ubicado 
el parque Metropolitano Simón Bolívar y el Jardín 
Botánico; los humedales La Conejera, Córdoba, 
Tibabuyes y Jaboque en el sector noroccidental de 
la ciudad, extendiéndose hacia el norte sobre el área 
rural de Bogotá. Por último, la zona que corresponde 
a los Cerros Orientales, específicamente en las locali-
dades de La Candelaria, en los Cerros de Monserrate 
y Guadalupe, y el Parque Nacional Enrique Olaya 
Herrera, y las quebradas Las Delicias y La Vieja en 
la localidad de Chapinero.

Se puede identificar además una zona de menor exten-
sión, al sur de la ciudad, en la que se relacionaron los 
se, no solo de esta área periurbana sino también del 
área rural de Sumapaz, la cual se extiende ampliamente 
hacia el sur del Distrito. Igualmente, se puede observar 
dos áreas importantes, aunque menos valoradas, que 
corresponden a la cuenca alta del río Tunjuelo, su re-
lación con los cerros del sur y el Parque Entrenubes, y 
el área rural de la localidad de Ciudad Bolívar.

Discusión

La gestión en biodiversidad y los se busca “la participa-
ción, la corresponsabilidad y la gobernanza entre actores 
sociales, de modo que se fortalezcan las relaciones entre 
actores y se optimice la capacidad de respuesta, la segu-
ridad jurídica, la responsabilidad social y los beneficios 
derivados y colaterales que se obtengan producto de su 
conservación contribuyendo efectivamente al logro de 
los objetivos de reducción de la desigualdad y la pobreza” 
(Rincón-Ruiz et al., 2014, p. 25). En este sentido, los 
resultados presentados muestran sinergias en la percep-
ción de áreas prioritarias como proveedoras de se, pero 
también nos muestran vacíos dentro de la ciudad a los 
que no se les atribuyen la prestación de servicios. 

A partir del análisis realizado, se evidencia una 
distribución de se mayor hacia la región Norte de 
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Figura 7.3 Mapa parlante realizado por la comunidad en general visitante del Jardín 
Botánico de Bogotá durante I Semana de la Biodiversidad y los se, del 11 al 15 de 
septiembre de 2017.
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Figura 7.4 Mapa consolidado de los mapas construidos durante el Curso-Taller de 
se realizado en el Jardín Botánico de Bogotá el 2 de junio de 2017.
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no ser significativa o puede tener una mayor relación con 
otros lugares externos a su territorio inmediato.

Es de anotar que, al ser información participativa relacio-
nada a la percepción, los puntos que se extienden sobre 
los mapas, expresan diferentes se que la comunidad y 
demás actores participantes reconoce como importantes, 
pero que no corresponden como tal a una ubicación 
cartesiana sino a la percepción que se tiene sobre toda su 
área. En el caso de los Cerros Orientales, se resalta el área 
que corresponde a dos puntos emblemáticos de la ciudad 
y que generan diferentes apropiaciones e identidades, los 
cerros de Monserrate y Guadalupe donde se encuentran 
santuarios de gran importancia para la ciudad; mientras 
que para el resto de la extensión de los cerros se presentan 
como un espacio poco cercano, de límites ambiguos, de 
gran diversidad ecosistémica y de interés principal para 
la conservación, en especial sobre aquellas zonas que se 
encuentran en el costado oriental, el costado no visible 
desde la ciudad.

Conclusiones

El uso de herramientas como la cartografía social per-
mite realizar un acercamiento diferente a la compren-
sión de los se, favoreciendo el diálogo entre diversos ac-
tores que poseen experiencias y conocimientos sobre la 
ciudad y su entorno, que resultan ser complementarios. 

Al integrar los resultados obtenidos se puede observar 
que existen áreas ampliamente reconocidas, en las que 
los tres grupos concuerdan. Sin embargo, en los ejer-
cicios de mapeo colectivo y cartografía social no solo 
lo que se identifica en el mapa es importante, también 
lo es aquello que no se visibiliza. En este ejercicio, el 
silencio sobre áreas del mapa puede ser un indicador de 
varios factores: poco reconocimiento de se en sectores 
específicos, déficit de áreas verdes, poca interacción con 
estas áreas o simplemente la baja presencia de población 
de estos sectores en la participación. 

El tipo de se que mapean los diferentes actores tam-
bién es importante, pues esto permite observar que el 

Por su parte, las observaciones realizadas por la co-
munidad se orientaron principalmente a los grandes 
espacios verdes y cuerpos de agua, por ser estos los más 
reconocibles a nivel espacial y ser punto de referencia 
para la ubicación en la ciudad. Dentro de los espacios 
verdes de principal importancia se encuentra el Parque 
Simón Bolívar, que además es un centro cultural y 
recreativo; los humedales de la zona norte, alrededor 
de los cuales se reconoce campañas, proyectos e incluso 
movilizaciones sociales, que han llevado a su conser-
vación y restauración; y los Cerros Orientales que, a 
pesar de ser un importante hito que define a la ciudad, 
no son los más visitados por la comunidad debido la 
percepción de difícil accesibilidad e inseguridad; en 
este escenario se reconoce principalmente los senderos 
de Monserrate, la Quebrada La Vieja y Quebrada Las 
Delicias y el camino al cerro de Guadalupe. 

Otro escenario importante fue la Reserva Forestal del 
Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, el cual 
resultó no ser un lugar fácilmente reconocible por la 
comunidad; sin embargo, los medios de comunicación 
han influido en su reconocimiento, por ulo que se ha 
incluido en el imaginario local como un lugar impor-
tante para la conservación de los se y como corredor 
entre los cerros, la sabana y el río Bogotá.

Además de las principales áreas identificadas, el análisis 
de densidad permitió ver otras zonas relacionadas a es-
cenarios importantes, como el humedal Meandro del 
Say, el Parque Metropolitano Centenario y el Humedal 
de Capellanía, en la localidad de Fontibón, zonas que se 
conectan a lo largo del río Bogotá y por medio de los hu-
medales de la localidad de Kennedy. Estas se encuentran 
inmersas en una de las áreas más densamente habitadas y 
con gran uso industrial, por lo que al disponer de pocos 
escenarios verdes, la percepción de sus se disminuye.

Igualmente, en las localidades de Mártires, Puente Aran-
da y Antonio Nariño no hay una presencia de espacios 
verdes de gran tamaño, como en otras zonas de la ciudad; 
además, cuentan con sectores de un amplio uso industrial 
y comercial, por lo que se entiende que la población que 
habita e interactúa con las pocas áreas de parques puede 



hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

Referencias

Acueducto de Bogotá. 2003. Una aproximación a la 
valoración de los humedales bogotanos. En 
Acueducto de Bogotá, & Conservación In-
ternacional Colombia (Edits.), Los Humedales 
de Bogotá y la Sabana (Vol. 2). Acueducto de 
Bogotá, Bogotá D.C., Colombia.

De Groot, R., Stuip, M., Finlayson, C., Davidson, 
N., 2007. Valoración de humedales: Lineamientos 
para valorar los beneficios derivados de los servicios 
de los ecosistemas de humedales (Vol. Informe 
Técnico de Ramsar núm. 3/núm. 27). Secretaría 
de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza), 
y Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, Montreal (Canadá).

Delgado, L., Bachmann, P., Oñate, B., 2007. Gober-
nanza ambiental: una estrategia orientada al 
desarrollo sustentable local a través de la partici-
pación ciudadana. Revista Ambiente y Desarrollo 
de CIPMA, 23(3), 68 - 73.

Derkzen, M., van Teeffelen, A., Verburg, P., 2015. Quan-
tifying urban ecosystem services based on 
high-resolution data of urban green space: an 
assessment for Rotterdam, the Netherlands. Jour-
nal of Applied Ecology, 52, 1020-1032.

Eizaguirre, M., Zabala, N., 2006. Investigación-acción 
participativa (IAP). Acción Humanitaria y Coo-
peración al Desarrollo. España: Universidad del 
País Vasco.

Escobedo, F., Clerici, N., Staudhammer, C., To-
var-Corzo, G., 2015. Socio-ecological dynamics 
and inequality in Bogotá, Colombia’s public 
urban forests and their ecosystem services. Ur-
ban Forestry & Urban Greening, 14, 1040-1053.

ESRI, (18 de 05 de 2018). Obtenido de Herramientas 
de análisis espacial. http://desktop.arcgis.com/
es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/
kernel-density.htm

Fernández, M., Avila, A., Taylor, H., 2007. SIGP y expe-
riencias de cartografía social en la ciudad de Bogotá.  
Grupo SIG Participativo (SIGP) - Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia.

conocimiento que se tiene de la ciudad a nivel ambiental 
influye en la percepción. En el análisis realizado se encon-
tró que las funciones de regulación son menos mapeadas, 
ya que los procesos físicos que realizan los ecosistemas y 
demás escenarios naturales de la ciudad no son percepti-
bles, estos servicios requieren de un conocimiento técnico 
que aporte las bases para su comprensión. Igualmente, al 
no ser un servicio tangible, es identificado principalmente 
en aquellos casos donde el servicio ha fallado debido a di-
ferentes causas antrópicas, resultando en efectos negativos 
sobre la población, como las inundaciones.
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como un lugar importante que presta se para la ciudad.
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las decisiones que afecten o potencialicen la provisión 
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rramientas para la construcción de lineamientos que 
direccionen la planeación territorial.
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capítulo 8



hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

abstract

In recent years, significant progress has been made towards 
methods to value biodiversity and ecosystem services (se) 
from other perspectives. These methods include from 
ecological and social dimensions, to ways to integrate the 
multiple values that exist in a territory, from deliberative 
analyzes, this inclusion may generate a greater inciden-
ce in relation to decision making. This chapter aims to 
present a case study of integrated valuation realized in 
Colombia, that included the aspects mentioned under 
the approach of Integral Valuation of Biodiversity and 
Ecosystem Services - vibse, proposed by Rincon-Ruiz et 
al., (2014). The study demonstrates the advantages of ha-
ving a more inclusive and holistic approach in valuation, 
in a complex and conflictive contexts, such as Colombia.

aproximaciones alternativas a la 
valoración de servicios ecosistémicos 

bajo el enfoque vibse: estudio de caso en 
la cuenca del río orotoy en colombia

resumen

En los últimos años, se ha realizado un avance importante 
hacia métodos para valorar biodiversidad y servicios eco-
sistémicos (se) desde otras perspectivas. Estos métodos 
han incluido desde aspectos ecológicos y sociales, hasta 
formas de lograr una mayor inclusión de los múltiples 
valores que pueden estar en un territorio a partir de aná-
lisis deliberativos, dicha inclusión que puede significar 
una mayor incidencia en lo referente a toma decisiones.    
Este capítulo tiene como objetivo presentar un estudio 
de caso de valoración integral realizado en Colombia, 
en el cual se incluyeron los aspectos mencionados bajo 
el enfoque de Valoración Integral de la Biodiversidad y 
los Servicios Ecosistémicos – vibse, propuesto por Rin-
cón et al., (2014). El estudio demuestra las ventajas de 
tener un enfoque más integral y holístico en temas de 
valoración, en contextos complejos y conflictivos, como 
el colombiano.
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Introducción

El enfoque de se ha adquirido auge en la investigación y en el ámbito de la 
toma de decisiones, sin embargo, se han identificado varias restricciones con 
respecto a su aplicabilidad. La primera, involucra el marco metodológico 
para la valoración y argumenta la imposibilidad de utilizar los mismos 
criterios y el mismo marco en diferentes contextos y escalas (Armsworth 
et al., 2007; Seppelt et al., 2011). La segunda, se refiere al debate sobre 
los aspectos metodológicos del proceso de valoración de dichos servicios, 
que han ignorado el vínculo entre la valoración y la gestión (Cowling et 
al., 2008). Las mayores limitaciones respecto a esto están asociadas con la 
falta de información a escalas relevantes y a un bajo nivel de conocimiento 
práctico en la toma de decisiones institucionales (Seppelt et al., 2011). Sin 
embargo, existen otras visiones que contrastan algunas de estos planteamien-
tos, evidenciando su alto potencial en toma de decisiones. Schroter et al., 
(2014), muestran algunos de estos argumentos que permiten estructurar 
mucho más este debate sobre ventajas y desventajas del enfoque. 

De otro lado en los últimos años, en Colombia se ha logrado un progreso sig-
nificativo en lo que se ha denominado Valoración Integral de la Biodiversidad 
y los Servicios Ecosistémicos (Cardenas et al., 2013; Rincón-Ruiz et al., 2015), 
además que se menciona su necesidad en la Política Nacional de Gestión 
Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (pngibse) (mads 
2012).  Dichos desarrollos conceptuales se superponen con otros a nivel global 
(Gomez-Baggethun 2011 y Ruiz-Perez, 2011, Kelemen et al., 2014; Jacobs 
et al., 2018) y recientemente, con un importante avance en la valoración en 
el marco de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos –ipbes (Pascual et al., 2017) y la nueva escuela de valoración, 
creada en el contexto del Ecosystem Services Partneship (esp) (Jacobs et al., 
2016). Adicionalmente, en el trabajo desarrollado por Rincón-Ruiz et al., 
(2019) para América Latina, se evidencian avances significativos en la región, 
así como la identificación de cuellos de botella. Además, que se enmarca la 
valoración integral como una evolución necesaria de la valoración en contextos 
complejos, conflictivos, heterogéneos y dinámicos.  

En este capítulo explicamos un caso de estudio en la cuenca del río Orotoy, en 
el departamento de Meta- Colombia utilizando la metodología propuesta por 
Rincón-Ruiz et al., (2014). Esta metodología se utiliza con el fin de definir las 
decisiones locales hacia una gestión sostenible del paisaje, utilizando diferentes 
métodos de valoración de se. Nuestros objetivos principales son: a) mostrar 
cómo diferentes métodos de valoración de se contribuyen a una valoración 
integral y un punto de llegada hacia métodos más deliberativos, como el análisis 
de escenarios; en contraposición a los clásicos análisis costo -  beneficio, esto 
acorde con los avances desarrollados por Pascual et al., (2017) y Rincón-Ruiz 
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múltiples lenguajes de valoración (Martinez-Alier, 
2005) y reconocer la existencia de oportunidades y 
conflictos entre las decisiones del paisaje. Al mismo 
tiempo, es necesario superar la falta de participación 
social dentro de la valoración de los se. La efectivi-
dad del ejercicio radica en ser capaz de demostrar la 
importancia de la biodiversidad y los se e incluirlos 
como un tema principal para la gestión de conflictos 
ambientales, al igual que incorporarlos en los procesos 
públicos de toma de decisiones (Mooney et al., 2005; 
Martín-López y Montes, 2011). Las nuevas visiones 
de la valoración de la biosdiversidad y los se para el 
manejo y análisis de conflictos ambientales ha sido 
desarrollado recientemente por Rincón-Ruiz et al., 
(2019b) en Colombia y para Colombia. Sin embargo, 
para consolidar un enfoque conceptual y metodológico 
vibse que contribuya a la transformación de conflictos 
ambientales, algunos factores deben ser considerados: 

Inclusión de valores ecológicos, socioculturales y mone-
tarios: Una vibse debe incluir las tres dimensiones 
de valor en el uso del concepto de se (teeb, 2010): 
valores ecológicos, socioculturales y monetarios. En 
primer lugar, el valor ecológico denota la capacidad de 
los ecosistemas para suministrar servicios (valoración 
ecológica) (De Groot et al., 2002). En segundo lugar, el 
valor sociocultural depende de las preferencias humanas 
en las que es posible identificar a los beneficiarios de los 
se y a los habitantes de los lugares de donde provienen 
los se.  Además, incluye la importancia que las personas 
otorgan a los se, por ejemplo, realidades percibidas, vi-
siones del mundo y sistemas de creencias de individuos 
y grupos sociales (Brondizio et al., 2010; Pleasant et 
al., 2014; Ramirez-Gomez et al., 2015). Finalmente, 
el valor monetario puede relacionarse con unidades 
monetarias, que pueden ser la forma de valoración más 
conocida, pero también que tiene muchas limitaciones, 
principalmente, para la gestión del paisaje.

La toma de decisiones en el paisaje implica el recono-
cimiento de visiones e intereses de la población local y 
tener en cuenta que la importancia de los se no debe 
depender de su demostrabilidad en términos monetarios. 
Por el contrario, las políticas deben reflejar la diversidad 

et al., (2019a, 2019b) b) explicar las limitaciones y los 
desafíos para consolidar la vibse, con base en los resultados 
iniciales de la aplicación de este método en un caso de 
estudio en la cuenca del río Orotoy en Meta, Colombia.

Marco conceptual 

Este capítulo se basa en el marco conceptual y meto-
dológico vibse, que representa un método de inclusión 
de los valores locales en la gestión del paisaje en un 
contexto de conflicto ambiental. El estudio no solo 
examina de cerca los aspectos metodológicos propues-
tos por Rincón-Ruiz et al., (2014), sino que además 
expone elementos fundamentales para consolidar un 
proceso de valoración integral en contextos de conflic-
tos ambientales, como el análisis de escenarios.

Los conflictos por el acceso y uso de los recursos naturales 
en América Latina han aumentado en las últimas déca-
das (Bojórquez-Tapia et al., 2004; Martínez-Alier, 2005; 
Gerber et al., 2009; Pérez, 2014; Helwege, 2015; ejolt, 
2018), así como la literatura que se refiere a estos con-
flictos (Martinez-Alier et al., 2009; Martinez-Alier et al., 
2010; Kovács et al., 2015; Jorda-Capdevila et al., 2016). 
El crecimiento de los conflictos ambientales en Colom-
bia está vinculado con el proceso histórico, el desarrollo 
económico y las decisiones políticas en las últimas décadas 
(Cárdenas y Rodríguez, 2004; Acuña, 2015); además, la 
existencia de realidades complejas basadas en la interac-
ción entre lo físico-biótico y lo social (Carrizosa, 2003; 
2014). El inventario creado por el Proyecto Environmental 
Justice Organizations, Liabilities and Trade Project (ejolt), 
reconoce más de 100 conflictos ambientales en la última 
década en Colombia. Estos conflictos están relacionados 
con la extracción de petróleo (Cusaria y Alfonso, 2004), 
oro (García et al., 2015), carbón (Pérez et al., 2013) y 
agrocombustibles (Castiblanco et al., 2013); junto con la 
construcción de Infraestructura vial (Uribe, 2004), puer-
tos e hidroeléctricas (Roa y Duarte, 2012), entre otros.

Bajo dichos contextos conflictivos de intereses econó-
micos, políticos, sociales y ambientales, es necesario 
adoptar nuevos enfoques de valoración de se, incluir 



202 - 203

la agenda política, debido a su capacidad para gene-
rar decisiones pluralistas y consensuales (Palomo et 
al., 2011; Daw et al., 2015; Rosenthal et al., 2015). 
A continuación se enumeran los argumentos a su 
favor: i) transparencia, que permite incluir la diver-
sidad de personas, perspectivas y visiones (Wilson 
y Howarth, 2002; Kenter, 2014); ii) conformidad, 
los procesos participativos tienen mayores probabi-
lidades de lograr resultados satisfactorios al mitigar 
el conflicto (Lubell, 2004; Armitage et al., 2008; 
Weible y Sabatier, 2009); iii) mayor conciencia, la 
posibilidad de encontrar las raíces del conflicto y sus 
incertidumbres (Málovics y Kelemen, 2009; Keune 
y Dendoncker, 2013); iv) justicia social, las comuni-
dades humanas menos favorecidas son generalmente 
las más afectadas por la transformación de los ecosis-
temas, dada su dependencia directa de los se (mea, 
2005a, 2005b, 2005c; teeb, 2010; Escobedo et al., 
2015; Oteros-Rozas et al., 2015; Ramirez-Gomez 
et al., 2015).

Cowling et al., (2008) enfatizan que, a pesar de los 
avances en la investigación sobre el enfoque de se, en 
los países donde la gestión del paisaje enfrenta enormes 
obstáculos debido al acceso limitado a -y la integra-
ción de- el conocimiento científico para la toma de 
decisiones, a la complejidad y a los contextos institu-
cionales conflictivos, muy pocos estudios de se están 
enmarcados dentro del diseño de un proceso social 
que permitiría la gestión efectiva de tales servicios. El 
modelo operacional propuesto (Figura 8.1) se apoya en 
la relevancia social del ejercicio de valoración, la inves-
tigación inspirada por los usuarios, el empoderamiento 
de los actores y el manejo adaptativo apropiado de las 
organizaciones para el aprendizaje.

Inclusión de valores de se en un proceso a largo plazo: 
debe señalarse que en el modelo operativo sugerido por 
la vibse, el carácter de “integral” también se refiere al 
hecho de que la valoración (fase de valoración) debe 
integrarse con las fases anteriores y posteriores, que 
proporcionan contexto y significado. En ese sentido, 
el proceso de valoración en sí mismo es parte de una 
etapa de evaluación que, como se describe en la Figura 

de valores (Boeraeve et al., 2014). Esto se aplica en cues-
tiones relacionadas con el uso del paisaje, donde se debe 
tener en cuenta la complejidad de los ecosistemas (Berkes 
et al., 2003; Liu et al., 2007) y la diversidad de leguajes 
de valoración (Martínez-Alier, 2005).

Inclusión de análisis de trade-offs: El uso de recursos 
naturales para un propósito específico puede afectar 
a otros usos, esto se conoce como trade-offs de se 
(Metcalf et al., 2010; De Groot et al., 2010). Los 
trade-offs pueden entenderse como un equilibrio 
entre dos rasgos contradictorios o incompatibles 
que resultan de elecciones de gestión que, intencio-
nalmente o no, alteran la cantidad o calidad de un 
se para cumplir un objetivo específico. Hay cuatro 
tipos trade-off: i) entre valores, cuando un servicio 
se valora por encima de otro, lo que lleva a una 
mejora en la oferta del servicio de mayor valor a 
costa del deterioro del servicio de menor valor; ii) 
espacial, que se manifiesta cuando hay discordancia 
entre diferentes escalas (nacional, local, regional) y 
beneficios de una escala en detrimento de las otras; 
iii) entre beneficiarios, cuando los beneficios que 
un actor recibe de los ecosistemas se priorizan por 
encima de los beneficios de los demás; y iv) tem-
poral, cuando existe una discordancia en las escalas 
temporales, favoreciendo los beneficios obtenidos en 
una escala determinada sobre otros (por ejemplo, be-
neficios a corto plazo sobre beneficios a largo plazo). 
De esta manera, se hace evidente que los conflictos 
ambientales son parte implícita del estudio de se.

Un análisis de trade-offs puede ser útil para demostrar 
tensiones o sinergias en la toma de decisiones sobre el 
uso, explotación y conservación de los se (Daily, 2000; 
teeb, 2010; Martín-López et al., 2013; Mouchet et 
al., 2014). Los conflictos ambientales pueden surgir 
cuando las asimetrías de poder generan trade-offs que 
benefician a un grupo de actores, mientras que otro 
grupo se ve socavado.

Participación, la base para la inclusión de valores de los 
se en la gestión del paisaje:  los métodos deliberativos 
se han utilizado ampliamente para aportar valores a 
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Aspectos metodológicos

Área de estudio:  
Cuenca del río Orotoy 
La cuenca del río Orotoy se encuentra localizada en el 
departamento del Meta, en inmediaciones de los Mu-
nicipios de Guamal (suroccidente), Castilla la Nueva 
(Sur), Acacías (Norte y noroccidente) y San Carlos 
de Guaroa (Nororiente) y cuenta con un área total 
de 18.809 ha y tiene 4978 habitantes que abarcan un 
total de 24 veredas (Figura 8.2). Se encuentra bajo 
la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena 
– cormacarena. 

8.1, está precedida por una fase de preparación y segui-
da por las fases de planificación y gestión del paisaje. 
Rincón-Ruiz et al., (2014) establecen los aspectos me-
todológicos, proporcionando una caja de herramientas 
para llevar a cabo cada fase. 

Para finalizar, es fundamental mencionar que estos 
factores representan un “ideal” a tener en cuenta, sin 
embargo, en la práctica pueden no cumplirse todos 
y no necesariamente considerarse un obstáculo para 
avanzar, sino por el contrario, una forma de avanzar. 
Como lo plantea Rincón-Ruiz et al., (2019a), en un 
análisis de estudio de casos en América Latina, existen 
cuellos de botella, como el bajo apoyo institucional 
para este tipo de iniciativas y la existencia de grandes 
asimetrías de poder. 

Figura 8.1 Modelo operativo de Valoración integral de biodversidad y servicios 
ecosistémicos. 

Fuente: Rincón-Ruiz et al., 2014 
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Figura 8.2 Área de estudio – Cuenca del río Orotoy
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 → Cultivo de arroz
 → Cultivo de palma de aceite
 → Cuerpo de agua artificial
 → Pasto limpio
 → Pasto enmalezado
 → Pasto arbolado
 → Tierras desnudas y degradadas

Después de clasificar las imágenes, se llevó a cabo un 
análisis multitemporal, evaluando la transición de las 
coberturas con la ayuda del Modelador de Cambio de 
la Tierra (Land Change Modeler), incluido en el pro-
grama idrisi Taiga Versión 16.03 (Eastman, 2009a), 
el cual ofrece la herramienta de análisis de cambio y 
facilita la comparación pareada de datos cualitativos. 
Esto permitió analizar tendencias entre múltiples imá-
genes y obtener información sobre pérdidas y ganancias 
de coberturas, contribución neta al cambio y mapas de 
persistencia (Eastmant, 2009a; 2009b).

Municipio ID Nombre
Área  

Incluida (ha)
Municipio ID Nombre

Área  
Incluida (ha)

Acacías
56,36%

1 Fresco Valle 39,71

Castilla La 
Nueva

23,91%

13 Betania 290,68

2 El recreo 194,18 14 Alto Cacayal 418,56

3 San Juanito 258,57 15 Sabanas del 
Rosario

1633,56

4 Cruce de San 
José

349,84 16 San Lorenzo 1221,94

5 La Cecilita 308,64 17 Barro Blanco 931,95

6 Loma de 
Tigre

335,85

Guamal
6,11%

18 El Retiro 886,44

7 Montebello 536,27 19 Monserrate 312,71

8 Dinamarca 1733,17 20 Orotoy 109,70

9 Santa Rosa 1633,56 21 Brisas de 
Orotoy

156,26

10 El triunfo 974,70 22 Santa Barbara 177,26

11 La Primavera 2872,60 23 El encanto 393,16

12 San Isidro de 
Chichimene

1293,08 San Carlos 
de Guaroa

24 La Patagonia 414,50

Análisis de cambios de cobertura
Para el análisis de la transformación de las coberturas 
se utilizaron imágenes Landsat de los años 1986, 2000 
y 2014. Se realizó la corrección geométrica de las imá-
genes, a partir de información cartográfica base, como 
vías, cuerpos de agua y centros poblados, generada por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), y se 
utilizaron puntos de control levantados en campo por 
medio de un dispositivo gps1 (Global Position System). 
Posteriormente, se procedió a hacer una clasificación 
supervisada con el programa envi (Environment for 
Visualizing Images) versión 4.8 (Research Systems, 
Inc.) y se elaboró el mapa de coberturas para cada uno 
de los años analizados utilizando Arcmap 10.1 (esri), 
incluyendo las siguientes coberturas:

 → Tejido urbano discontinuo
 → Bosque denso
 → Bosque abierto
 → Bosque de galería

1.  Marca Garmin referencia gpsMAP 62s
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Valoración Ecológica
Para identificar la capacidad de regulación hídrica de 
la cuenca del río Orotoy, como un se, inicialmente se 
definió el área de la cuenca hidrográfica. Para ello, se 
utilizó el paquete de herramientas ArcHydro®, a partir 
de un Modelo de Elevación Digital del terreno (dem, 
por sus siglas en inglés) de 30 metros de resolución 
y las redes de drenajes de la cartografía básica oficial 
del igac a escala 1:25.000. A partir de esta última se 
generó un shapefile de líneas, combinando los drenajes 
dobles (río Orotoy) y sencillos (afluentes), la cual fue 
incorporada (“quemada”) directamente en el dem con 
el propósito de asegurar que éste representara el patrón 
de drenaje conocido para la zona. 

Como punto de salida de la cuenca se tomó aquel 
donde el río Orotoy vierte sus aguas al río Acacías. 
Con la localización de la estación hidrométrica Rancho 
Alegre se delimitó la separación entre la cuenca media 
y la parte baja, necesaria para que el modelo simule 
la escorrentía medida en ese punto de la cuenca y así 
contar con un punto de referencia para su calibración. 
Adicionalmente, las subcuencas obtenidas fueron 
agrupadas para subdividir la cuenca en sus zonas alta 
y media, generando una subdivisión adicional en la 
zona alta para separar la cabecera de la cuenca. Luego,  
utilizando un modelo digital de elevación y los drenajes 
de cursos de agua a escala 1: 25-000 se obtuvieron 
índices morfométricos.

Valoración Socio - cultural
Los procesos históricos de los grupos humanos en rela-
ción con el paisaje natural que ocupan y sus caracterís-
ticas ambientales, determinan la configuración de los 
sistemas socio – ecológicos. Por tal motivo, para realizar 
la valoración socio cultural de servicios ecositémicos 
en la cuenca del río Orotoy, se realizó inicialmente 
una revisión de la historia del territorio a partir de 
información secundaria y de entrevistas informales a 
habitantes locales.

Luego, con el fin de identificar las prioridades actua-
les de los se para los habitantes locales de la cuenca 
del río Orotoy y su percepción sobre las tendencias 

Análisis de actores y conflictos
Para identificar y análizar los actores asociados a la 
gestión del recurso hídrico y los ecosistemas adyacentes 
de la cuenca del río Orotoy, se utilizó el marco con-
ceptual de Huffty (2008). El modelo de gobernanza de 
Huffty relaciona a los actores, como base esencial para 
la configuración de la gobernanza ambiental asociada 
a un elemento o sistema específico. A partir de este 
significado, se dividieron los actores en dos grupos 
principales, los actores base y otros actores2.

Con esta definición se generaron dos formatos generales 
de entrevista semiestructurada3, para profundizar en la ca-
racterización específica de las clases de perfiles de actores, 
identificando el tipo de relación que manejan entre los 
mismos, su nivel de influencia frente a la gestión hídrica y 
su importancia en la generación de una estrategia de ges-
tión de la cuenca. Toda la información recolectada, sumada 
a un análisis de información secundaria generada en otros 
procesos y en el mismo proyecto,  se sistematizó en una 
matriz de análisis, que en el caso de los actores, determinó 
sus conexiones para cada zona de la cuenca (alta, media, 
baja) y generó una red de relacionamiento e influencia, con 
la ayuda del programa ucinet. Por otro lado, también se 
generaron los tipos de perfiles de actores, de acuerdo a su 
relación con el uso y manejo del río Orotoy.

Para caracterizar los conflictos, se realizaron entrevistas 
a los actores claves identificados en el proceso (Re-
presentantes de sectores productivos y comunidad), 
enfocadas a indagar sobre los beneficios y conflictos 
percibidos que afectan a sus medios de vida, los me-
canismos de gobernanza del agua desde las posibles 
redes existentes en la región, y las posibles soluciones 
a estos conflictos.

2.  Hace referencia a todos los actores y grupos que pertenecen a 
organizaciones base, grupos familiares, organizaciones civiles, 
organizaciones productivas, entre otros, que son usuarios 
tanto directos como indirectos del recurso hídrico y de la 
cuenca del Orotoy.

3.  Cada formato de entrevista semiestructurada tenía algunos 
cambios específicos de acuerdo al tipo de actor que se 
le preguntaba, por ejemplo a los sectores productivos se 
enfocaba más sobre sus conflictos y a los actores del ministerio 
público de los conflictos que manejaba.
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obteniendo así una primera aproximación al valor eco-
nómico de los servicios ecosistémicos que soportan las 
actividades productivas de la cuenca. Adicionalmente, 
se realizaron cálculos para las actividades de minería, 
pesca y provisión de agua. Para la minería se estableció 
el volumen máximo de extracción permitido al año a 
partir de la información de las licencias ambientales 
entregadas por la autoridad ambiental, cormacarena, 
y luego se multiplicó por el precio en boca de mina del 
material de río por m3. En el caso de la actividad pes-
quera, se usaron como valores de base datos obtenidos 
de estudios realizados en la zona y se actualizaron los 
valores obtenidos empleando las variaciones del índice 
de precios al productor. 

El componente de provisión de agua abarca dos ca-
tegorías: la provisión para consumo humano y uso 
agropecuario y la provisión para la industria petrolera. 
La primera categoría se trabajó principalmente con 
información primaria, de manera que con entrevistas 
a líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal y 
registros de la autoridad ambiental de la zona, cor-
macarena, se consolidó una base de datos de acue-
ductos y distritos de riego que se abastecen del río 
Orotoy. Se tomaron como base los montos mensuales 
que pagan los usuarios de los acueductos veredales de 
uso de agua, y los que las diferentes organizaciones 
reportaron, pues en este caso esos valores pueden ser 
asumidos como un indicador de la disponibilidad a 
pagar de la comunidad. Además, es el único medio 
efectivo de cálculo puesto que no tiene registros de 
los volúmenes de agua consumidos. En la categoría 
de uso en la industria petrolera, se tomó como base el 
caudal concedido por cormacarena a las empresas del 
sector, dato que se encuentra registrado en la base de 
datos de usuarios del río Orotoy del año 2015. Con ese 
volumen de base se procedió a calcular el equivalente 
del consumo en m3 al año.

Para estimar el valor de uso, se aplicó la tasa de con-
sumo de agua básica, utilizando datos del Sistema de 
Información de Servicios Públicos. El valor utilizado 
corresponde al promedio de las tasas cobradas en los 
cuatro municipios en el área de influencia del río 

de cambio, en 2015 se llevó a cabo un proceso par-
ticipativo en el que se realizaron tres talleres. Allí, 
se explicó a los participantes el concepto de se y se 
identificaron los servicios que las personas recono-
cen, de acuerdo con su percepción. Posteriormente, 
se utilizó una lista de servicios ecosistémicos identi-
ficados y se facilitó la discusión sobre cómo el estado 
de cada uno de estos servicios puede cambiar en un 
escenario tendencial de 30 años, identificando si 
estos servicios aumentan, disminuyen o permanecen 
estables. Finalmente, se alentó a los participantes a 
discutir las implicaciones de estas tendencias en los 
se para su propio bienestar.

Durante los talleres realizados para identificar los se 
percibidos y valorados por los habitantes de la cuenca 
del río Orotoy, participaron 65 personas, que represen-
tan aproximadamente el 35% de los distritos rurales de 
la cuenca. La convocatoria para la participación de los 
talleres se realizó en las veredas: La Patagonia, El Retiro, 
Pio xii, Castilla la Nueva, El Encanto, Montebello y 
San Isidro de Chichimene. Con este ejercicio, los po-
bladores establecieron con claridad qué representa cada 
componente del entorno que los rodea, pero también, 
en qué estado se encuentran estos servicios.

Valoración económica
Como se reporta en Ariza et al., (2017), para generar 
una aproximación sobre los valores económicos de los 
se asociados a los recursos hídricos en la cuenca del río 
Orotoy, se utilizó el método de transferencia de bene-
ficios; específicamente la transferencia de valores fijos. 
Los valores calculados corresponden a la producción 
potencial de diferentes productos en la cuenca, durante 
un período de un año (2014) a precios de mercado.

A partir de mapas de cobertura y uso se calculó el 
área en hectáreas correspondiente a cada una de las 
actividades productivas estudiadas, así como el área 
con cobertura forestal. Teniendo en cuenta estos valo-
res como base, se indagó en fuentes institucionales y 
gremiales datos correspondientes a productividad por 
hectárea y costos de producción en el departamento 
del Meta. Estos valores se extrapolaron para la cuenca, 
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los se. La aproximación regional, dada la restricción 
de información a nivel local, fue fundamental para 
priorizar y delimitar los temas, hechos y consecuen-
cias de presente a futuro determinantes en la cuenca 
(Rincón-Ruiz et al., 2017; 2018), los métodos de-
sarrollados fueron inspirados en los desarrollos de 
Godet (2000), Mojica (2005) y Rincón-Ruiz et al., 
(2017; 2018).

A nivel general se identificaron 3 factores determinan-
tes que permiten diseñar escenarios cualitativamente 
diferentes en forma deductiva y lógica, a partir del co-
nocimiento que se tenga sobre la dinámica de la cuenca 
(Rincón-Ruiz et al., 2017; 2018). Para la calificación 
de estos factores se escoge ausencia (0) y presencia (1), 
donde su combinación definirá los escenarios posibles.  
Los factores fueron:

 → Sustentabilidad económica: se refiere a la actividad 
económica en la cuenca que refleje un cierto nivel 
de bienestar social. Este factor considera las prin-
cipales actividades productivas que se desarrollan 
en el territorio y cada una de las dinámicas que se 
presentan respecto al uso del suelo, relacionando 
los beneficios que ofrecen dichas actividades a 
los actores involucrados (empleo, modos de vida, 
sustento económico).

 → Ecosistemas sanos: se refiere a la capacidad de man-
tener los se que ofrece el territorio en el tiempo, 
manteniendo en equilibrio sus diferentes cobertu-
ras, al estado ecológico del sistema y a su capacidad 
de resiliencia, constituyéndose un ecosistema sano 
y funcional. 

 → Inclusión social y gobernanza: se refiere al grado de 
apropiación de los actores locales hacia el territorio 
y a la cooperación entre ellos frente al uso y explo-
tación de los recursos naturales. 

 Se realizó una matriz con ocho escenarios posibles, 
los cuales están determinados por las diferentes com-
binaciones existentes. Por medio del análisis grupal de 
la matriz, basada en la interpretación y discusión de 
las tendencias conocidas para la cuenca, se lograron 
identificar cuatro escenarios posibles.

Orotoy, fijado en los niveles económico social 3 y 4, 
según su disponibilidad durante el año 2014. En este 
ejercicio buscamos resaltar el valor del servicio ecosis-
témico de suministro de agua que no se percibe en el 
mercado para múltiples actividades productivas.

El segundo enfoque para la valoración de los se estu-
vo basado en el indicador de la huella hídrica, con-
siderando sus beneficios para ilustrar el impacto de 
las actividades antrópicas en las entradas de agua. Su 
implementación permite cuantificar el valor monetario 
de los servicios ecosistémicos asociados a los recursos 
hídricos en la producción agrícola. Los datos utilizados 
para esta estimación corresponden al promedio global 
calculado por Mekonnen & Hoekstra (2010), para pro-
ductos agrícolas y sus derivados, así como para animales 
de granja y productos derivados. Para calcular el volu-
men de agua consumida para cada tipo de producto, el 
volumen de producción en toneladas de la cuenca del 
río Orotoy se multiplicó por su huella de agua estimada 
(total, verde, azul y gris4). Posteriormente, para obtener 
el valor del agua utilizada en cada producto, se tomó la 
cifra anterior y se multiplicó por la tasa estimada para 
el área de estudio.

Análisis de Escenarios
La estrategia general consiste en la identificación, 
discusión y elección de los escenarios para la cuenca, 
permitiendo una reflexión grupal sobre el estado 
actual del río Orotoy y sobre lo que se espera dentro 
del horizonte temporal proyectado. Por medio de un 
taller de expertos (Henrichs et al., 2010), se solicitó 
la opinión sobre el futuro de la cuenca hidrográfica 
y los motivos que avalan estas hipótesis; sus ob-
servaciones junto con el análisis de la información 
recopilada en el proyecto, ofrecieron un panorama 
acerca de las tendencias pasadas, actuales y emer-
gentes, y los posibles hechos de ruptura y crisis de 

4.  HH Verde: Agua almacenada en el suelo. HH Azul: 
Estimación del volumen del agua asociada a una extracción o 
retención de fuente superficial y/o subterránea, para satisfacer 
el requerimiento hídrico de un proceso antrópico.   HH Gris: 
Volumen teórico de agua dulce necesario para asimilar la 
carga contaminante vertida a un cuerpo receptor con base en 
las normas de calidad ambiental. 
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Resultados

Cambios de cobertura cuenca del río 
Orotoy (2000 – 2014)
Los mapas de las coberturas de la superficie terrestre 
presentes en la cuenca hidrográfica del río Orotoy 
para los años 2000 y 2014 (Figura 8.3), mostraron 
que el paisaje de la zona de estudio se ha transfor-
mado de manera considerable entre las fechas de 
análisis. Se observa que en el año 2000, ya se había 
dado inicio al establecimiento de cultivos de palma 
de aceite, principalmente en la zona de descarga de 
la cuenca. En el año 2014, es evidente la expansión 
del cultivo de palma a lo largo de la cuenca y se 
convierte en una de las coberturas predominantes, 
exceptuando la zona de recarga de la cuenca localiza-
da en el piedemonte, donde se mantiene la cobertura 
boscosa y los pastizales. 

El escenario 1 se perfila como el escenario ideal, ya que 
está determinado por la existencia de gobernanza, es viable 
económicamente y es un territorio sustentable y resiliente. 

El escenario 2 se muestra como el posible por parte 
del gobierno, dado que considera un ecosistema sano 
y fructífero económicamente, pero no existe gobernan-
za e inclusión social y hay desigualdades y asimetrías 
de poder respecto al acceso y uso de los servicios que 
ofrecen los ecosistemas.

El escenario 3 es el tendencial basado en el estado actual, 
se presenta una cuenca sin ecosistemas sanos, con bajos 
niveles de gobernanza, pero sostenible económicamente 
debido a la actividad petrolera y palmera. 

El escenario 4 se denominó como el pesimista, donde 
la cuenca es disfuncional en todos los factores.

Tabla 8.1 Matriz de posibilidades y elección de escenarios para la cuenca del río 
Orotoy.

Ecosistemas 
sanos

Inclusión  
social y 

 gobernanza

Sostenibilidad 
económica

Escenario 1 Ideal 1 1 1

Escenario 2 Crecimiento 
verde

1 0 1

Escenario 3 Tendencial 0 0 1

Escenario 4 Pesimista 0 0 0

Fuente: Rincón-Ruiz et al., 2017; 2018.
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Figura 8.3 Cambios de cobertura cuenca del río Orotoy (2000 – 2014)

Coberturas de la tierra del año 2000 en la cuenca.

 Coberturas de la tierra del año 2014 en la cuenca

Estos resultados muestran que el cultivo de arroz en 
la cuenca es una de las actividades agrícolas que ha 
tendido a desaparecer, porque en el análisis histórico 
se reporta que antes del año 2000 fue reemplazado 
en parte por pastos dedicados a la actividad pecuaria; 
mientras que en el periodo 2000-2014 se observa que 
este cultivo fue sustituido considerablemente por el cul-
tivo de palma de aceite. El cultivo de palma de aceite, 
además de reemplazar el cultivo de arroz en algunas 
zonas de la cuenca, ocupó lugares que en años ante-
riores se encontraban destinados para pastos limpios, 
enmalezados y arbolados, lo que evidenció un cambio 
en las tendencias productivas de la región al pasar de 
una actividad pecuaria a una agrícola.

El cultivo de palma de aceite no solo transformó el 
paisaje de la cuenca del río Orotoy debido a su esta-
blecimiento como cobertura de la superficie, sino que 
trajo a su vez la instalación de plantas procesadoras de 
la almendra de palma, generando un cambio en el uso 
de la superficie rural hacia zonas industriales; y a la 
vez promovió el desarrollo de asentamientos humanos, 
que en este caso se vieron representados en el tejido 
urbano discontinuo que apareció en el año 2014, en 

zonas aledañas a las plantas de procesamiento, con 
el fin de servir como áreas habitacionales para algu-
nas de las personas que laboran en dichos complejos 
agroindustriales.

Además de la transformación del paisaje hacia cultivos 
intensivos y ganadería extensiva, fue posible identi-
ficar en algunas zonas de la parte alta y media de la 
cuenca, procesos de regeneración natural que se vieron 
representados en el incremento de área de los bosques 
densos, bosques abiertos y bosques de galería. Esto 
puede significar que en los últimos años se han desa-
rrollado estrategias de conservación en la cuenca del río 
Orotoy, enfocadas en la biodiversidad y la protección 
del recurso hídrico.

Análisis de actores
Como resultados, se identificó que en la cuenca del 
río Orotoy existe una gran variedad de actores que 
se relacionan con el recurso hídrico y la gestión de la 
cuenca, de manera directa (se aprovisionan del recurso) 
o indirecta (participan de la gestión sin aprovisionarse 
del mismo). Esto de acuerdo a la naturaleza,  funciones 
y necesidades de cada uno (Figura 8.4). 
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acueductos comunitarios, con mucha influencia y 
son claves para la gestión. De las entidades guberna-
mentales, sobresalen las autoridades ambientales que 
juegan un papel muy importante -aunque cuestiona-
do-, seguido de los organismos de veeduría y control 
que ayudan a conciliar conflictos ambientales muy 
recurrentes en la zona; aunque muy importantes, las 
entidades territoriales no fueron nombradas como 
relevantes por los actores, mientras que la academia 
fue nombrada como un actor clave en el proceso de 
gestión de la cuenca, no obstante, su papel sigue 
siendo débil en la zona.

Finalmente se identificaron varios nodos de relaciona-
miento entre los actores, los cuales son espacios que 
conectan diferentes grupos de actores (tanto los directos 
como indirectos) y permiten la discusión tanto técnica 
como política, de conflictos y problemáticas ambienta-
les que se presenta la cuenca, buscando así soluciones 
que beneficien a las partes. 

Figura 8.4 Red general de actores de la cuenca alta, media y baja del río Orotoy.

En la Figura 8.4, se representan los actores que tienen 
principal influencia en la gestión ambiental y territorial 
de la cuenca del río Orotoy, de acuerdo al área en que 
operan dentro de la cuenca. Estas áreas se representan 
en nodos de color azul y corresponden a la parte alta de 
la cuenca (CA), parte media (CM) y a la parte baja (CB)

Los actores son variados y se agrupan de diversas formas, 
a pesar de que gran parte de ellos tienen influencia es-
pecífica en zonas localizadas de la cuenca. En el primer 
grupo sobresale el sector empresarial, asociado a los hi-
drocarburos, la minería, la palma y el arroz, los cuales 
son muy influyentes pero conflictivos y cooperantes en 
sus relaciones; seguido de los productores a baja escala 
donde hay agricultores de las mismas especies y otros 
con cultivos diversificados, así como los ganaderos, 
sector pesquero y turístico; este último grupo es poco 
influyente, pero es clave para la gestión de la cuenca. 

Del segundo grupo sobresalen los actores sociales, 
en su mayoría representados por las jacs5 y los 

5. Juntas de Acción Comunal de las veredas de la cuenca
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Con respecto a las consideraciones sobre el acceso a los 
recursos, los representantes de la gobernación del Meta 
mencionaron el acceso desigual al agua en la cuenca, 
sin relacionar a un sector en particular. Esto hace alu-
sión a la ausencia de regulación estatal en el territorio. 
Éste último aspecto se relaciona con la percepción 
del representante del Sector Palmero, que identificó 
la captación ilegal de agua como principal problema. 
Por otro lado, el representante de corpoica mencionó 
dos problemas en la cuenca: la tenencia de la tierra y 
el acceso al agua, lo que coincidente con los actores 
mencionados anteriormente y con Corpohumadea. 

Tres grandes impulsores de cambio de los ecosistemas 
fueron identificados: crecimiento poblacional, cultivos 
de palma e industrialización (hidrocarburos), los cuales 
sobresalen por la afectación recurrente a los servicios de 
provisión, regulación y culturales. Estos impulsores de 
cambio no se originan en la región, sino por el contra-
rio son cambios que obedecen a las políticas de orden 
nacional, a la economía del país  y las migraciones de 
población de regiones fuera del departamento, igual-
mente, la demanda internacional de aceite de palma 
y derivados, así como la dinámica de los precios del 
petróleo (Romero et al., 2011).

De acuerdo a los resultados de los talleres realizados, el 
patrón de conflicto socioambiental más evidente dentro 
de la cuenca son los causados por el sector extractivo 
y el cultivo de la palma de aceite ya que está afectando 
las rondas del curso de agua en la zona media y baja 
del río Orotoy, además de desviar en época seca el 
curso del agua, lo que genera problemas de salud al 
ecosistema y desaprovisionamiento a otros productores 
y a las comunidades de la zona baja.

La apropiación del recurso hídrico, así como la degra-
dación del recurso y de sus ecosistemas asociados por 
efecto del desarrollo de diferentes actividades econó-
micas, afecta a la comunidad local, especialmente por 
la alteración de la calidad y cantidad de agua y por la 
degradación del suelo; elementos constantes dentro de 
la cuenca (Tabla 8.2).

Análisis de conflictos6

La identificación general de los conflictos socioambienta-
les representa para la valoración integral el reconocimiento 
de puntos de vista encontrados en torno a la percepción, 
apropiación y uso de la biodiversidad (BD) y los Servi-
cios Ecosistémicos (se). El acercamiento a los conflictos 
socioambientales existentes en la cuenca permite iden-
tificar y describir la situación problema, que traduce en 
un conflicto potencial, los actores que están involucrados 
y sus intereses, desde la interpretación de dinámicas de 
transformación y degradación de los ecosistemas, que 
enmarcan la existencia de diferentes trade-offs y sinergias.

En este estudio se ha identificado preliminarmente que, 
en la cuenca del río Orotoy, el cambio económico de la 
región ha repercutido en el uso y manejo y distribución 
de la tierra, siendo un factor determínate en el desen-
cadenamiento de conflictos socioambientales. Como 
resultado de las entrevistas realizadas a actores represen-
tativos de sectores y la comunidad, se pueden agrupar en 
dos grandes problemas:  el cambio en el uso del suelo y 
problemas de orden administrativo, relacionados con el 
acceso a los recursos (Rincón- Ruiz et al., 2016).

El cambio del uso del suelo a usos insostenibles y prácticas 
inapropiadas representa un gran número de problemas 
identificados en la cuenca. Se identifica como principal 
tensor a la actividad petrolera (exploración y extracción), 
mientras que las  actividades productivas (arroz, caña y 
palma) y los asentamientos humanos en zonas críticas de 
interés ambiental, fueron mencionados en menor medida. 
Además, se identificó al cambio climático como un factor 
de riesgo (aumentos de la temperatura, surgimiento de 
nuevas plagas agrícolas, entre otros), relacionado con el 
cambio en el uso del suelo como motor de desbalances 
en los ciclos biogeoquímicos (Foley et al., 2005), pérdida 
de hábitat y por consiguiente pérdida de biodiversidad, 
que conllevan a distintos trade-offs y sinergias entre los 
seasociados a ésos sistemas (control de plagas, etc). 

6.   Esta sección se basa en un resultado previo publicado en 
Rincón-Ruiz et al., 2016. 
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Fuente: Rincón-Ruiz et al., 2016. 

Aunque las entidades de gobierno mencionaron la 
existencia de grupos destinados a la gestión del recurso 
hídrico y de temas ambientales (mesa hídrica a nivel 
departamental y un comité en el municipio de San 
Carlos de Guaroa que abordan temas ambientales y 
realiza proyectos con la comunidad en las cuencas), 
actualmente la comunidad local percibe un vacío en la 
práctica de la gobernanza del agua; debido a la ausencia 
de un verdadero espacio de articulación entre los gru-
pos ya establecidos para la gestión del recurso hídrico, 
donde puedan articular procesos de co-manejo en la 
cuenca e intervengan los diversos actores de todos los 
niveles (local, regional, nacional) involucrados en el 
proceso de toma decisiones en el territorio.

Tabla 8.2 Identificación de conflictos por el agua y la participación de los actores 
de la cuenca. Fuente: Rincón-Ruiz et al., 2016

Por los atributos 
del agua

Conflictos por la cantidad 
del agua

Alta demanda de agua por parte 
los sectores productivos

Palmeros, arroceros, 
petroleros, mineros 
-comunidad local

Conflictos por la calidad del 
agua

El uso de agroquímicos y la dis-
posición de residuos

Conflictos por la oportuni-
dad del agua

La desviación del cauce del río y 
la alta demanda de agua

Por el estado del 
conflicto

Conflictos actuales: abiertos 
y latentes

La degradación del hábitat por la 
actividad de extracción petrolera

Comunidades ambien-
tales- Sector petrolero

Conflictos potenciales Todos los problemas ambientales reseñados con anteriori-
dad representan conflictos potenciales involucrando a todos 
los actores de la cuenca

Por los sectores 
de uso  

involucrados 

Conflictos entre usuarios 
agrarios

La comunidad menciona el con-
flicto existente entre el cultivo 
de arroz y el de palma, visto el 
ultimo como el causante de la 
disminución del primero

Palmeros y arroceros

Conflictos entre usuarios 
agrarios y otros tipos de 
usuarios

El desvió del curso del agua Palmeros y comunidad 
local

Conflictos multiusuarios: 
urbanos, piscícolas, energé-
ticos, o una combinación de 
los anteriores.

Reúne la mayoría de conflictos 
tanto latentes como potenciales 
existentes en la cuenca.

Palmeros, arroceros, 
petroleros -comunidad 
local y acueductos

Valoración ecológica
Una vez delimitada la cuenca se obtuvieron algunos 
índices morfométricos, los cuales se utilizan para tener 
una primera idea de la hidrología de la cuenca o de 
lo que se podría esperar a partir de la configuración 
topográfica e hidrográfica de la cuenca. Los índices 
generados fueron los siguientes:
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es mucho mayor a 1, indica que se trata de una cuenca 
irregular, con baja tendencia a concentrar la escorrentía 
superficial y a presentar crecientes.

Densidad de Drenaje (Dd): Esta variable da una buena 
idea de la complejidad y el desarrollo del sistema de 
drenaje de la cuenca. Un sistema de drenaje rico tiene 
mayor capacidad de concentración de agua, ya que ésta 
recorre menos distancia hasta los cauces. Por el contrario, 
cuando un sistema es más pobre, se puede esperar una 
mayor infiltración y por ende un pico de caudal más bajo 
y retardado (ceifi y crq, 2003). De acuerdo a la delinea-
ción de corrientes oficial y el área obtenida, la cuenca del 
Orotoy cuenta con 1.96 km/km2 de corrientes hídricas, 

Coeficiente de Forma (Kf): Consiste en la relación entre 
el ancho medio de la cuenca y su longitud máxima, 
siguiendo el cauce más largo desde la desembocadura 
hasta la cabecera más distante (ceifi & crq, 2003). 
Para la cuenca del Orotoy se obtuvo un Kf de 0.03. Ya 
que es menor a uno, indica que se trata de una cuenca 
alargada, con baja tendencia a concentrar la escorrentía 
superficial o a presentar crecientes.

Coeficiente de Compacidad (Kc): Indica la relación 
entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un 
círculo de área igual a la cuenca, dando una idea de la 
regularidad de su forma (ceifi & crq, 2003). Para la 
cuenca del Orotoy se obtuvo un Kc de 3.21, y ya que 

Figura 8.5 Análisis morfométrico de la cuenca del río Orotoy.

Área de drenaje: Se obtuvo una extensión de 17.875,3 ha, lo cual refleja que se trata de una cuenca 
pequeña, por lo cual se espera que no concentre grandes volúmenes de agua.

Pendiente media: La pendiente media de la cuenca es de 8.2%, valor que indica una pendiente entre 
suave y moderada.
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diferentes multinacionales para comienzos de los 
años 90, siendo los rubros de mayor productividad 
la producción agrícola de arroz y palma africana. Para 
1996, el Meta fue el departamento demográficamente 
más desarrollado del Llano y con mayor dinámica en 
cuanto transformaciones de las pasturas. Para 1998 se 
habían perforado 52 pozos en el área Apiay-Aniani, 
se intensificó el trabajo en los campos Castilla norte 
y este, y se construyeron las estaciones recolectoras 
de crudo Apiay-Sunia-Libertad. A partir del año 
2000 se intensificaron las actividades agropecuarias, 
el comercio y el turismo con hoteles y restaurantes 
y la construcción e industria. Desde el 2002 hasta el 
presente el paisaje de la cuenca ha estado dominado 
por extensivos cultivos de palma y la explotación 
petrolera, con diversidad de carreteras y maquinaria 
para las actividades extractivas, lo cual ha influido en 
el gran crecimiento demográfico permanente en todo 
el departamento.

Este análisis histórico resalta que gran parte de la 
población local ha sido constituida por oleadas mi-
gratorias, que datan desde la época de la colonia 
hasta la producida por el auge extractivo del petró-
leo y la palma; esto ha creado una configuración 
socio-cultural económicamente dependiente de las 
industrias petroleras, mineras y palmeras y a la vez 
reconocen las industrias que están acabando y con-
taminando los ecosistemas de los cuales depende su 
subsistencia inmediata.

Con respecto a la identificación de servicios ecosisté-
micos, los participantes identificaron 14 servicios que 
proporciona la cuenca y establecieron claramente su 
percepción del estado de estos servicios (Tabla 8.3).

Los residentes de la zona reconocen que el agua provista 
por el Orotoy, y otros ríos cercanos, es vital no solo 
para sus hogares sino también para las actividades de 
producción en la región. Son conscientes de que este 
recurso tiene una tendencia a disminuir su disponibili-
dad y que, como residentes locales, no tienen métodos 
técnicos o capacidad de decisión para gestionar el agua 
del río de una mejor manera.

por lo cual su sistema de drenaje se puede considerar con 
un buen grado de desarrollo7.

Tiempo de Concentración (Tc): Representa el tiempo 
entre el comienzo de la lluvia hasta el momento en el 
cual toda la cuenca contribuye a la escorrentía en su 
punto de salida. El tiempo de concentración estimado 
para la cuenca del río Orotoy, mediante la fórmula de la 
Oficina de Reclamación de Tierras de Estados Unidos 
(ceifi & crq, 2003), es de 8.2 horas.

Teniendo en cuenta estos resultados, a partir de la 
extensión del área de drenaje se puede esperar que la 
cuenca no concentre o reciba grandes volúmenes de 
agua, en comparación con cuencas de mayor tamaño. 
Los coeficientes de forma y compacidad indican que 
se puede esperar un comportamiento relativamente 
estable en el régimen de caudales, sin esperar valores 
muy extremos. La densidad de drenaje por su parte 
indica una cuenca relativamente bien drenada, que 
evacúa rápidamente la precipitación recibida. Por 
su parte, el Tiempo de Concentración se considera 
relativamente corto y está asociado al tamaño y for-
ma de la cuenca, pudiendo ser aún menor si ésta no 
fuera tan alargada.

Valoración socio cultural
Los resultados obtenidos sobre historia ambiental 
del territorio indican que, en las últimas décadas ha 
ocurrido una intensa transformación del paisaje, lo 
cual ha generado disminución en cobertura vegetal 
de ecosistemas nativos, así como  la desaparición de 
la biodiversidad local de fauna y flora.  Las perso-
nas mencionan que hace aproximadamente 50-60 
años el paisaje estaba dominado por cobertura ve-
getal nativa, intercaladas con cultivos de cacao y 
café, predominantemente, y maíz y yuca en menor 
medida. Para 1970 empieza la intensificación de la 
extracción petrolera debido a los primeros grandes 
hallazgos petroleros, trayendo consigo la entrada de 

7.  Usualmente este indicador toma valores entre 0.5 km/
km2 en hoyas con pobre drenaje hasta 3.5 km/km2 en hoyas 
excepcionalmente bien drenadas (Monsalve Sáenz, 1995).
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Las personas también percibieron una disminución en 
los recursos naturales que son necesarios para su sus-
tento. Mencionan que, en un futuro, si esta tendencia 
continúa, la industria de la palma de aceite aumentará 
y otros factores ambientales importantes serían perju-
diciales, como las actividades de pesca, la calidad del 
agua, la fertilidad del suelo, la agricultura y la seguridad 
alimentaria. La principal conclusión respaldada por los 
representantes locales es que la prioridad para la gestión 
de la tierra debe ser mejorar: i) la provisión de agua para 
el consumo humano, ii) la seguridad alimentaria y iii) la 
inclusión y el fortalecimiento cultural. Estas cuestiones 
deben ser priorizadas por las entidades territoriales y 
ambientales para la gestión sostenible de la cuenca.

Tabla 8.3 Servicios ecosistémicos y tendencias percibidas por los habitantes locales 
de la cuenca del río Orotoy. Fuente: Modificado de Rincón et al., 2015.

Cambios

Servicios ecosistémicos 1990-2000 2001-2010 2010-2014

Provisión Agricultura de subsistencia

Agroindustria de arroz 

Agroindustria de palma 

Ganadería

Pesca

Provisión de agua

Regulación Fertilidad del suelo

Regulación hídrica

Regulación de plagas

Calidad de agua

Aire limpio y control 
climático

Culturales Recreación y turismo

Valores estéticos

Identidad llanera

Valoración Económica
La información se consolidó con datos del año 2014, 
obteniendo un valor de uso directo del agua en la cuen-
ca con un total de cop $ 15,997,741,996; el 62% de 
los cuales corresponde a los usos del agua en la industria 
de extracción de petróleo, tal como se presenta en la 
Tabla 8.4.

En el caso de las actividades agrícolas, el indicador de 
huella hídrica se estima en 125,967,546 m3 por año, 
valorado en $87,925,347,011, con un 81.35% corres-
pondiente a la palma aceitera; mientras la actividad 
ganadera tiene una huella hídrica de 55.522 m3 por 
año, valorados en $ 38,754,658.
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El estado de la cuenca, a partir de los se y las variables 
socioeconómicas, marcaron el curso y el comporta-
miento de cada escenario, debido a la heterogeneidad 
en el territorio y la distinción de percepciones. Los 
escenarios descritos fueron:

Escenario actual: Actualmente, la comunidad está 
iniciando procesos de liderazgo en relación con el 
estado socioambiental de la cuenca, ya que la falta de 
empleo y la reducción de los servicios de los ecosiste-
mas pone en peligro el futuro de su territorio. En la 
cuenca hidrográfica actual, las operaciones petroleras, 
que se extienden más allá de los límites geográficos 
de la cuenca media y alta, se encuentran en la fase 
de producción. La exploración de nuevos hallazgos 
no se está llevando a cabo debido a la caída en el 
precio internacional por barril de petróleo y porque 
dicha exploración es muy costosa y, por lo tanto, no 
está justificada en la actualidad. Su lógica productiva 
actual está guiada por la eficiencia de su operación, 
con el objetivo de obtener futuras certificaciones. Una 

Tabla 8.4 Valor de uso directo del agua en la Cuenca del río Orotoy para el año 
2014. Fuente: Modificado de Ariza et al., 2017.

Actividad productiva
Valor de producción cal-

culado
Porcentaje

Palma  $ 2.429.476.377 15,2%

Arroz  $ 770.223.053 4,8%

Ganadería  $ 145.754.391 0,9%

Producción de leche  $ 167.920.220 1,0%

Cultivos de cítricos  $  201.645.073 1,3%

Pesca  $ 286.104.961 1,8%

Minería  $ 1.973.760.000 12,3%

Distritos de riego  $ 4.800.000 0,0%

Acueductos  $  97.500.000 0,6%

Uso indirecto de ind. petrolera  $  9.920.557.919 62,0%

Total  $15.997.741.996

Comparando el valor de uso directo con la evaluación 
del uso de agua del indicador de huella hídrica, los 
resultados indican que si se cobra cada metro cúbi-
co de agua utilizada en la producción de palma, los 
costos de producción aumentarían a $ 2.001.864 por 
tonelada, lo que hace de la producción de palma una 
actividad inviable. Lo mismo ocurriría con el cultivo 
de arroz, por lo que los costos se incrementarían en $ 
1.167.754 por tonelada. Respecto al ganado, se esti-
ma una huella hídrica, equivalente al 26.59% de los 
beneficios recibidos en esta línea de producción. Esto 
significa que por cada $1 percibido por los criadores 
en la cuenca del río Orotoy, $ 0.26 corresponde a una 
contribución directa del sedel suministro de agua.

Análisis de escenarios
Los talleres involucraron exitosamente a los participan-
tes locales en torno a la necesidad de pensar en las posi-
bilidades futuras para la cuenca y consolidar estrategias 
de paisaje, a fin de permitir la participación de actores 
sociales que no han podido participar en el proyecto. 
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justo y de los incentivos para la producción primaria. 
Por esto ha habido una disminución en el número de 
granjas de arroz en la cuenca, una tendencia que bien 
podría continuar. Actualmente, Fedearroz reporta solo 
dos fincas de arroz en los distritos rurales de influencia 
de la cuenca. Éstas aplican el sistema de producción 
tradicional, en el que siembra arroz a través del riego 
o en tierra seca, según la época del año. Para estos 
cultivadores de arroz, el problema no es la falta de 
recursos naturales, sino el precio de venta y los costos 
de producción. Al mismo tiempo, estos productores 
tienen diferentes dinámicas asociadas con la tenencia 
de la tierra. Sus cultivos se producen en tierras arren-
dadas, lo que hace que sean nómadas dentro o fuera 
de la cuenca. También se están diversificando hacia 
la cría de ganado y el cultivo de palma.

Escenario ideal: el escenario ideal proyecta el escenario 
más positivo para los habitantes locales en el futuro. 
Este propone la mejora del capital natural y las rela-
ciones sociales entre todos los actores, enfatizando la 
participación y la equidad en la toma de decisiones para 
alcanzar un mayor grado de bienestar común. 

De acuerdo con este escenario, se han implemen-
tado nuevas prácticas productivas, enfocadas en el 
desarrollo sostenible del paisaje. Con el tiempo, se 
garantiza la funcionalidad y estructura de los eco-
sistemas para mantener un flujo constante de bienes 
y separa los habitantes de la cuenca, que durante 
años han dependido de estos recursos. Las alternativas 
sugeridas por los participantes incluyen actividades 
como: sistemas de silvopastoreo y agrosilvopastoreo, 
reutilización de desechos, rotación y diversificación de 
cultivos, conservación de bosques, agricultura fami-
liar y ecoturismo. La educación será una herramienta 
fundamental para lograr el desarrollo económico de-
seado en la región, manteniendo la disponibilidad y la 
calidad de los recursos, como el agua y la tierra. Este 
escenario también incluye alentar a los jóvenes a que 
se interesen en la tierra y a que trabajen en beneficio 
de la conservación de los ecosistemas de su región, a 
través de opciones para el espíritu empresarial, como 
la creación de empresas y microempresas.

de las estrategias implementadas para cumplir con este 
objetivo corporativo es la reducción de las emisiones 
de gases. Se han incorporado nuevas tecnologías que 
ayudan a mitigar este impacto. Al mismo tiempo, 
continúan con el sistema nacional de compensación 
ambiental, a través de la reforestación y la investi-
gación a largo plazo, como la reutilización de aguas 
residuales industriales para el sector agrícola, que es 
una forma de relacionarse con otros actores locales. 
También están buscando formas de resolver los con-
flictos socioambientales generados por sus derrames 
e impactos en la demanda de agua en la cuenca.

El cultivo de la palma está experimentando problemas 
de salud debido al marchitamiento letal (Marchitez 
Letal - ML) y pudrimiento de cogollo (Pudrición de Co-
gollo - PC). En cuanto a los reconocidos agronegocios 
de palma, dos de las seis empresas que tienen influencia 
sobre la cuenca media y baja están trabajando en la 
certificación RSPO (Mesa Redonda de Aceite de Palma 
Sostenible), junto con la diversificación oleo química 
de subproductos. Dicha certificación abre el camino al 
mercado internacional, proporcionando un valor agre-
gado (social y ambiental) dentro de la cadena de valor 
de la agroindustria de la palma. La complejidad de esta 
certificación proviene de la inclusión de los proveedores 
aliados, porque para algunos agronegocios, es incierto 
si las pequeñas y medianas empresas cumplirán con 
esas reglas de producción.

El sector ganadero no es un grupo muy unido por-
que se encuentra en diferentes escalas de producción 
en la cuenca y hace uso de una lógica menos empre-
sarial. Unos pocos ganaderos están implementando 
racionalidades que son más eficientes que las tradi-
cionales. Un ejemplo, son los métodos silvopastoriles 
que se han convertido en un medio de protección 
para el ganado bovino frente a las altas temperatu-
ras, así como una reserva de alimentos durante los 
períodos secos. Estos sistemas van de la mano con 
la rotación de los pastos.

El sector del arroz está afectado por la falta de políticas 
que protejan los precios, como parte del comercio 
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y la comunidad no tiene espacios significativos para la 
participación o un mayor poder de decisión.

La inclusión y la participación de la comunidad dismi-
nuye, porque los actores en las escalas institucionales 
más grandes toman las decisiones sin tener en cuenta 
los requisitos de las comunidades o las potencialidades 
del territorio. La comunidad busca estrategias locales de 
defensa que contrarresten las estrategias de desarrollo na-
cional, buscando que los beneficios socioeconómicos se 
distribuyan de manera más equitativa en la cuenca del río, 
enfrentando la corrupción en las instituciones públicas.

Escenario tendencial: Las cualidades de los ecosistemas 
no se mantienen en el futuro. Hay una falta de in-
clusión social, donde las comunidades tienen menos 
fuerza, menos organización y hay un crecimiento 
económico desigual que se refleja en los ingresos de 
la población. En este escenario, los diferentes sectores 
productivos tienen impactos negativos sobre los re-
cursos naturales y servicios ecosistémicos, como el uso 
excesivo del agua, la erosión del suelo, la contaminación 
del agua y los recursos forestales, la degradación de la 
flora y como resultado de la fauna de la región.

La inestabilidad laboral, la baja calidad educativa y el 
acceso restringido a los sistemas de salud son aspectos 
que afectan a los usuarios de la cuenca, generando un 
aumento de las desigualdades sociales y asegurando la 
supervivencia de los más competitivos. La participación 
de la comunidad en la toma de decisiones no es tomada 
en cuenta por las agencias estatales y gubernamentales, 
que en cambio responden a un conjunto de intereses 
privados para excluir completamente las necesidades 
de la comunidad.

El sector de extracción de petróleo (Ecopetrol S.A) se 
administra con base en la idea de recursos “no renova-
bles” y, por lo tanto, proyecta permanecer en el territorio 
por un período no mayor a siete años. Sin embargo, 
sigue teniendo problemas con la comunidad debido a 
sus prácticas negativas hacia el medio ambiente. El sector 
de la palma también está incrementando sus esfuerzos 
hacia un futuro productivo más eficiente. Sus planes 

Sumado a lo anterior, la inversión por parte de los 
organismos estatales y gubernamentales incrementa, 
no solo para el desarrollo económico sostenible de la 
cuenca, sino también para mejorar las condiciones de 
salud, seguridad, empleo y bienestar social. Diferentes 
tecnologías de la información y las comunicaciones se 
convierten en una herramienta clave para la comu-
nidad, generando sociedades más informadas y cons-
cientes, empoderadas por la realidad de su territorio.

El liderazgo y la organización comunitaria, fortalecidos 
a través del respeto y la tolerancia, permitirían que las 
comunidades se empoderen en su territorio. Este es un 
factor clave para vincular las decisiones de gestión de 
la tierra con las necesidades, intereses y oportunidades 
locales, esforzándose por lograr la equidad y la inclu-
sión de cada uno de los actores presentes en la cuenca. 
Recuperar la “cultura llanera” (cultura propia de las 
llanuras orientales), junto con las costumbres y tradi-
ciones de sus antepasados, es un factor fundamental 
en este escenario ideal.

Escenario de crecimiento verde: en este escenario, la pro-
ducción de palma y la explotación de combustibles 
fósiles tienden a aumentar, afectando servicios como el 
suministro de agua y la calidad de los recursos naturales. 
Estas actividades generan empleo para los habitantes, 
pero sin una remuneración laboral justa. Por lo tanto, 
el ingreso económico y los beneficios se concentran en 
unos pocos. La tendencia es que los grandes produc-
tores de palma y las compañías petroleras promuevan 
estrategias principalmente para la conservación de los 
recursos hídricos y forestales, ya que requieren estos 
recursos para llevar a cabo sus actividades a gran es-
cala. No es necesario priorizar las necesidades de las 
comunidades locales, que también dependen de estos 
mismos servicios ecosistémicos. 

Proteger y garantizar el uso sostenible del capital natu-
ral y mejorar la calidad del ambiente, mediante la re-
ducción de los impactos de los sectores y la producción, 
son ahora prioridades; sin embargo, prevalecen los inte-
reses particulares que generan un acceso desigual a los 
recursos naturales. Las políticas nacionales predominan 
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ofrecen los ecosistemas. El costo de vida de los habi-
tantes aumentará drásticamente, ya que será necesario 
traer alimentos básicos para el consumo de los hogares 
de otras regiones del país. Aspectos como el empleo, 
la educación, los ingresos y la calidad de las relaciones 
sociales disminuirán, desencadenando fenómenos de 
delincuencia común, vandalismo, prostitución y dro-
gadicción, entre otros.

Al mismo tiempo, se generarían una serie de conflictos 
socioambientales asociados principalmente a la escasez 
de agua, el aumento de los costos del agua potable y los 
efectos en las cuencas debido a las transferencias por 
parte de los sectores productivos. Las variables como 
la imparcialidad, la igualdad social y la participación 
en la toma de decisiones son irrelevantes en este esce-
nario, porque el poder está en manos de grandes elites 
y políticos en escalas institucionales mayores.

8.5. Discusión
La metodología vibse resultó clave para comprender los 
conflictos ambientales en la cuenca y plantear posibles 
escenarios a futuro. La identificación de servicios eco-
sistémicos y su estado, los actores asociados y la identi-
ficación de conflictos ambientales y, posteriormente, los 
diferentes valores asociados, dieron una visión mucho 
más integral del territorio. Los valores ecológicos fueron 
fundamentales para comprender la capacidad del eco-
sistema para proporcionar se, como el agua, servicios 
que están en el centro de los principales conflictos. Los 
valores sociales también fueron indispensables y comple-
mentarios a los valores ecológicos, pues se planteó que a 
futuro muchos se percibían como decreciendo, dada la 
expansión de la palma.  Al mismo tiempo, el proceso de 
inclusión de los diferentes actores generó puentes para el 
diálogo y sirvió como un insumo para crear escenarios 
construidos de forma participativa. 

Una de las mayores limitaciones fue lograr la cons-
trucción de capital social y confianza, para que los 
actores con intereses en conflicto lograran acuerdos; 
adicionalmente, la existencia de asimetrías de poder 
es una realidad que debe ser incluida en el trabajo 
y que ya se ha analizado como cuello de botella en 

estratégicos incluyen la renovación de los cultivos de 
palma, que han estado en producción aproximadamente 
desde 1980. La expansión de dichos cultivos no es el 
objetivo principal. Sin embargo, esta lógica tiende a 
limitarse a la agroindustria y los productores medianos. 
Los pequeños productores, en su papel de proveedores 
aliados con los agronegocios locales, no están pensando 
en la misma línea, tal vez debido a los costos y graves 
problemas fitosanitarios. Los pequeños productores están 
pensando en buscar alternativas como la ganadería o el 
arroz. No obstante, el tema de los suministros de agua 
los lleva a sopesar los riesgos y, por lo tanto, parte de su 
panorama de incertidumbre productiva.

En el sector ganadero, hay una tendencia a pasar de sis-
temas extensivos a sistemas intensivos, como una forma 
de aumentar la carga animal y obtener una mayor renta-
bilidad de la misma área. Es un modelo que optimiza los 
costos de producción al tiempo que mejora el cumpli-
miento de los compromisos tributarios de los ganaderos. 
La reforestación es otra tendencia en este sector, para hacer 
frente a los problemas del agua, que a su vez hacen que dis-
minuya la carga animal de las granjas durante los períodos 
secos, mientras que al mismo tiempo construyen depósitos 
de agua artificiales por la misma razón. Una tendencia 
final es la diversificación hacia otras actividades agrícolas 
y ganaderas. Un ejemplo es la siembra de maracuyá, cacao 
y plátano, entre otros cultivos. Es un sector que persiste, 
a pesar de los escasos incentivos del gobierno.

Escenario pesimista: existe una notoria degradación de 
los servicios ecosistémicos (total o parcial) que ofrece la 
cuenca, como el suministro de agua, la regulación del 
agua, la calidad del agua, el aire limpio, el control del 
cambio climático o la fertilidad del suelo. Será imposible 
establecer algún tipo de actividad de producción, inclui-
da la palma, porque no habrá condiciones de producción 
adecuadas, lo que afecta la seguridad alimentaria. El 
agronegocio de palma será el sistema productivo do-
minante en la región, beneficiando solo a aquellos que 
están involucrados en su cadena productiva.

Todos los actores locales estarán en peligro, porque 
su bienestar está vinculado a los servicios básicos que 
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organización efectiva de las diferentes comunidades 
locales, su capacitación y empoderamiento serán una 
base fundamental para romper tales asimetrías.

Varios obstáculos pueden estar presentes en la ges-
tión del territorio debido al acceso limitado y a la 
integración de la información científica en la toma de 
decisiones. Los procesos como los mencionados en la 
tabla 8.4, que ocurren en un escenario tendencial o 
pesimista, constituyen un gran desafío para mejorar 
la gobernabilidad durante las primeras fases, debido 
al débil capital social que existe en el territorio. En 
este sentido, la generación, difusión y democratización 
de información constituye un factor fundamental en 
contextos de conflictos socio ambientales que tienen 
una larga historia. Conocer el territorio, su gente y 
los procesos que en él ocurren, es la base para generar 
un impacto positivo en la biodiversidad, el desarrollo 
económico y el capital social, a partir de procesos sos-
tenibles. Tener escenarios basados en expertos es una 
línea de base para desarrollar más análisis de escenarios 
con todas las partes interesadas y relevantes y crear 
confianza y coaliciones entre ellos. La gestión de se 
implica desafíos significativos en la toma de decisiones, 
dados los contextos territoriales diversos, complejos y 

otros trabajos en América Latina (Rincón-Ruiz et al., 
2019a). Sin embargo, no es necesario tener confianza 
y un capital social sólido desde el principio, ya que se 
pueden construir a lo largo del proceso. No obstante, 
no hay garantía de que se pueda lograr un proceso total 
de confianza entre todos los actores. En el trabajo en la 
cuenca del río Orotoy, todavía hay una atmósfera de 
desconfianza entre los diferentes actores, pero se espera 
que esto mejore si se continúa el proceso iniciado.

Otra limitación es la voluntad política de las entidades 
gubernamentales. Este es un aspecto fundamental para 
poder iniciar un proceso a largo plazo, que trascienda 
un solo ejercicio académico. Es importante tener gru-
pos locales que se apropien del proceso y desarrollo; 
por ejemplo, las universidades locales tienen un papel 
fundamental porque pueden garantizar la apropiación 
de la información que se está generando, junto con una 
comunicación y capacitación efectivas para empoderar 
a la comunidad y los diferentes actores asociados. Es-
tos aspectos son comunes en otros casos en América 
Latina (Rincón-Ruiz et al., 2019). En un contexto de 
conflicto ambiental, es de fundamental importancia 
democratizar la información como una posible forma 
para eliminar las asimetrías de poder. Junto con la 

Tabla 8.5 Escenarios elegidos – cuenca río Orotoy

Escenarios

Factores  
determinantes

Ideal Crecimiento Verde Tendencial Pesimista

Ecosistemas  
Saludables

Optimizando  
el flujo de servicios  

ecosistémicos.

Mantener el flujo  
de servicios  

ecosistémicos.

Disminución del 
flujo de servicios 

ecosistémicos.

Pérdida irreversible 
de las funciones del 

ecosistema.

Inclusión social 
y gobernabilidad

Componente  
principal en la gestión 

del territorio.

Falta de cohesión social 
y falta de participación 

comunitaria.

Desarraigo por 
pérdida de  

identidad local.

Aumentan los  
conflictos ambientales 

y se desbordan.

Sostenibilidad  
económica

Comunidad integral 
de bienestar y  

sostenibilidad.

Búsqueda de la sosteni-
bilidad de los sectores 

productivos para el  
crecimiento económico.

Inestabilidad 
laboral y pérdida 

de bienestar.

Intensa explotación 
productiva que  

genera el colapso  
del sistema.
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La Cuenca del río Orotoy: Conocimientos para la 
gestión territorial. Instituto de Investigación de 
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conflictivos en países como Colombia, por ejemplo, 
en la cuenca del río Orotoy. 

El reconocimiento de los valores múltiples (monetarios, 
socioculturales y ecológicos) de los se en las respuestas 
de política representan el principal desafío. Por ello, 
debemos ir más allá de las decisiones de criterio único. 
El caso de estudio presentado en este trabajo constituye 
un desarrollo fundamental para seguir avanzando en 
iniciativas de este tipo, con el fin de consolidar procesos 
de largo plazo. Para la incidencia política en aspectos 
como credibilidad, relevancia y legitimidad (Posner et 
al., 2016), el enfoque vibse puede ser central. 
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hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

frenar la deforestación, incrementó los empleos e ingresos 
de la población, promovió la organización colectiva y 
fomentó el fortalecimiento de capacidades locales. Esta 
experiencia demostró el potencial del diseño e implemen-
tación de programas con visión integral y la coordinación 
de acciones de los sectores productivo y ambiental, pero 
también las dificultades para su inserción en el aparato 
gubernamental, la fragilidad de su permanencia y el reflejo 
de ser aún el producto de voluntades políticas, pero no 
de una política de Estado. 

palabras clave: biodiversidad, conserva-
ción, deforestación, desarrollo rural sus-
tentable.

abstract

Understanding the socioenvironmental processes which 
deteriorate nature, cause loss of biodiversity and eco-
system services and generate poverty, results urgent and 
necessary to modify deforestation drivers and guide 
development towards environmental sustainability; es-
pecially in biodiversity hotspots. This chapter presents 

naturaleza y servicios ecosistémicos  
sanos: condición para el bienestar  

en la selva lacandona, méxico

resumen

Entender los procesos socioambientales que deterioran la 
naturaleza, provocan pérdida de biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos (se), y generan pobreza social resulta 
urgente para modificar los factores de presión y orientar el 
desarrollo hacia la sustentabilidad ambiental; sobre todo 
en sitios de alta biodiversidad. Presentamos una experien-
cia de intervención territorial en la zona de influencia 
de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (rbma), en el 
municipio Marqués de Comillas (MdC), en la región de 
la Selva Lacandona, Chiapas, México. Esta experiencia 
compila el trabajo de más de diez años de Natura y Eco-
sistemas Mexicanos a.c. y tuvo como objetivo conservar 
la selva remanente de los ejidos de MdC, mantener la 
conectividad biológica con la rbma y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la población. Se combinaron cua-
tro elementos clave: 1) la aplicación de un programa de 
pago por se; 2) la diversificación productiva sustentable, 
mediante proyectos que generan ingresos adicionales y 
nuevos empleos para los dueños de la tierra y sus familias 
y que a la vez conservan los ecosistemas naturales; 3) el 
fomento de una cultura de valoración de la biodiversidad 
y los sey; 4) la promoción de mecanismos de gobernanza 
y planeación para el desarrollo sustentable en el largo 
plazo. El conjunto de acciones aplicadas contribuyó a 
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mechanisms and territorial planning for log-term sustain-
able development. Actions implemented contributed to 
slow down deforestation, increased employment and pop-
ulation income, promoted the collective organization and 
fostered local capacities. This experience demonstrates 
the potential of designing and implementing programs 
with a comprehensive vision and the coordination of 
actions between the productive and environmental 
sectors, but also the difficulties for embracing them in 
the public structure, the fragility of their permanence 
and the reflection of being, still, the product of politi-
cal willingness but not of a consolidated public policy. 

keywords: biodiversity, conservation, de-
forestation, Mexico, sustainable rural de-
velopment.

Introducción

La transformación que las sociedades humanas han provocado al planeta, 
prácticamente en todos los espacios habitables por los humanos, ha sido 
ampliamente documentada (mea 2005; unep, 2016). Numerosas investiga-
ciones demuestran los vertiginosos procesos que están provocando cambios 
globales sin precedente (Rockstrom et al., 2009) y que ponen en riesgo la 
sobrevivencia de la vida en el planeta tal y como hoy la conocemos.

Múltiples esfuerzos se han desarrollado a nivel global, nacional y local para 
modificar estas tendencias; entre ellos se destaca la política de conservación 
de la biodiversidad: las áreas protegidas (ap). A pesar de sus problemas (Mi-
ller et al., 2013), las ap han demostrado ser eficientes y eficaces (Butchart 
el al., 2002); sin embargo, es evidente que no toda la biodiversidad puede 
conservarse bajo un régimen legal como lo son las ap. Particularmente, 
en área colindantes con estos espacios estratégicos por su biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, en donde las poblaciones humanas han transfor-
mado profundamente su entorno natural, resulta preocupante la pérdida 
de biodiversidad ya que por un lado interrumpe la conectividad biológica 
y por otro disminuye la calidad de vida de la población. Entender los 

an experience of territorial intervention for sustainable 
management in the area of influence of the Montes Az-
ules Biosphere Reserve (rbma), in Marqués de Comillas 
municipality (MdC), Selva Lacandona region, Chiapas, 
Mexico. This experience compiles the work of over ten 
years of Natura and Ecosistemas Mexicanos a.c. It had 
the main goals of conserving the remaining forest in the 
region, maintaining biological connectivity with the rbma 
and contributing to improve quality of life of local popu-
lation. Four key elements were combined: 1) application 
of a program of payment for environmental services; 2) 
sustainable productive diversification, including projects 
generating additional income and new jobs for landown-
ers and their families, while conserving natural ecosys-
tems; 3) promotion of a valuation of biodiversity and 
ecosystem services culture; 4) promotion of governance 
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zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Montes 
Azules, en el municipio Marqués de Comillas (MdC), 
en la región de la Selva Lacandona, estado de Chiapas, 
México. En esta experiencia, compila el trabajo de más 
de diez años de la organización Natura y Ecosistemas 
Mexicanos a.c. (en adelante Natura), una asociación 
civil sin fines de lucro que implementa el programa 
‘Conservación, manejo y restauración de ecosistemas 
naturales de las áreas naturales protegidas y sus zonas 
colindantes en la Selva Lacandona’1 y opera la Estación 
para la Conservación Chajul, desde donde se realizan 
investigaciones, trabajos de campo, y se establecen 
alianzas estratégicas con las comunidades locales, los 
tres órdenes de gobierno y varias universidades. 

La experiencia de intervención que implementó Natura 
fue basada en una visión integral e interdisciplinaria, 
orientada a modificar la relación naturaleza – sociedad 
mediante la disminución de la presión de uso sobre los 
elementos naturales y así mantener y recuperar la inte-
gridad funcional de los ecosistemas, ofrecer alternativas 
productivas sustentables, sin deforestación y que mejo-
ren las condiciones de vida de la población y fortalezcan 
sus capacidades locales y formas de gobernanza.

Utilizamos el modelo conceptual de la ipbes para con-
tribuir a un mejor entendimiento de los procesos que 
ocurren en la región, en cuanto a la relación naturaleza 
– sociedad. El análisis de estas relaciones se abordó en 
tres partes: i) las características de la naturaleza y de 
la sociedad que constituyen Marqués de Comillas; ii) 
los efectos que esta interacción naturaleza–sociedad 
tiene sobre los ecosistemas naturales (i.e. biodiversidad 
y servicios ecosistémicos) y sobre la calidad de vida 
de las poblaciones locales; y 3) algunos detonadores 
de cambio que podrían contribuir a equilibrar esta 
relación naturaleza–sociedad para enfocarla hacia 
la sustentabilidad ambiental y el bienestar social. El 
documento cierra con algunas reflexiones de acciones 
necesarias que deben ser profundizadas para acelerar 
los procesos hacia la sustentabilidad.

1.  El programa ha sido financiado por Pemex y la Alianza 
wwf – fcs.

procesos socioambientales que provocan alteraciones 
nocivas sobre la naturaleza, la pérdida de biodiversi-
dad y servicios ecosistémicos y pobreza social, con la 
finalidad de modificar los factores de presión y orientar 
el desarrollo hacia la sustentabilidad ambiental es una 
urgencia, sobre todo, en sitios de alta biodiversidad.

Se han propuesto varios marcos conceptuales para 
ayudar a entender y analizar la relación naturaleza - 
sociedad (mea 2005; Carpenter et al.,2009; Östrom, 
2009; Díaz et al., 2011, 2015; Rincón-Ruiz et al., 
2014). Estos marcos han abordado el tema desde 
múltiples perspectivas, entre las que se incluyen la 
percepción humana, el análisis de las dimensiones 
ecológicas, económicas, sociales y legales y la cuan-
tificación de los servicios y optimización de su uso, 
todos comparten el interés de entender y describir 
las interacciones entre la naturaleza y la sociedad. El 
marco conceptual de la Plataforma Intergubernamen-
tal Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica 
y Servicios de los Ecosistemas (ipbes por sus siglas 
en inglés) destaca la importancia de una visión in-
tegral de los beneficios de la naturaleza, para lo cual 
es necesario considerar tanto los componentes que 
conforman la naturaleza y la sociedad en un socioe-
cosistema; los factores que regulan la interacción entre 
éstos, y los impactos que esta interacción puede tener 
sobre los ecosistemas naturales, su biodiversidad y 
servicios. De esta manera, constituye una herramienta 
analítica que proporciona estructura y comparabilidad 
en diferentes escalas espaciales y temporales (Díaz et 
al., 2015; Pascual et al., 2017).

Además, para comprender los procesos que generan 
problemas ambientales es necesario aplicar un enfo-
que interdisciplinario y de sistemas complejos (García, 
2011), que ayuda a comprender las múltiples interac-
ciones entre el medio físico-biológico, las actividades 
productivas, la tecnología, las condiciones socioeconó-
micas y políticas, la organización social y estructuras 
de gobierno, entre otros elementos.

En este trabajo presentamos una experiencia de in-
tervención territorial para la gestión sustentable en la 
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demás son rancherías o poblaciones no registradas en 
el Registro Agrario Nacional (ran, 2015). 

La topografía en MdC es relativamente plana y con poco 
desnivel (100 a 200 m.s.n.m.). Predomina el clima cálido- 
húmedo (García, 2004); la temperatura media anual varía 
entre 24 y 26°C, y la precipitación entre 2000 y 3000 
mm, con una estación seca bien definida entre enero a 
abril y una estación húmeda entre mayo y diciembre. 
El río Lacantún conforma los límites entre MdC y la 
rbma; su escorrentía anual promedio es de 696.8 m3/seg 
y varía entre 138.6 y 1,325.5 m3/seg. Del lado de MdC 
en el Lacantún, desemboca el río Chajul, límite oeste del 
municipio, y una gran cantidad de pequeños y medianos 
escurrimientos, siendo los más importantes los arroyos 
Salado, Manzanares y Lagarto. En esta zona se registra 
actividad geotérmica que se manifiesta por la presencia 
de varios brotes de aguas termales sulfurosas.

En MdC predominan la selva tropical húmeda de tipo 
alta perennifolia, con árboles de 30 a 50 m de altura, 
algunos hasta 70 m, y que no pierden su follaje en nin-
guna época del año; y mediana subperennifolia, que se 
establece en sitios con suelos más pobres, con árboles de 
hasta 30 m y que pierden su follaje parcialmente en la 
época seca (Miranda y Hernández-X. 2014). Entre las 
especies arbóreas destacan Terminalia amazonia, Dialium 
guianense, Licania platypus, Schizolobium parahyba, Ficus 
spp., Swietenia macrophyla y Ceiba pentandra. Entre las 
especies emblemáticas de fauna se encuentran la guacama-
ya roja (Ara macao), el tapir (Tapirus bairdii), el jabalí de 
labios blancos (Tayassu pecari), el jaguar (Phantera onca), el 
cocodrilo pardo (Crocodylus moreletti) y la tortuga blanca 
(Dermatemys mawii).  El paisaje actual de la región está 
conformado por varios remanentes de selva, distribuidos 
de manera fragmentada en una matriz que se combina 
con espacios destinados a las actividades productivas dis-
tribuidas así: las agrícolas frecuentemente se ubican en las 
márgenes de ríos y arroyos y las pecuarias en el interior del 
territorio (En MdC predominan la selva tropical húmeda 

do por un presidente municipal. La máxima autoridad de los 
ejidos es la Asamblea de ejidatarios, la cual es presidida por el 
comisariado ejidal. Las Asambleas ejidales nombran comisiones 
para las diferentes tareas según las necesidades de cada ejido.

La selva Lacandona y Marqués de 
Comillas

La Selva Lacandona
La cuenca del río Usumacinta (Figura 9.1) es una re-
gión estratégica para México. Constituye el sistema 
hidrológico más caudaloso del país, el cual junto con 
la cuenca del Grijalva aporta la tercera parte del agua 
dulce nacional (de la Maza y Carabias, 2011). En la 
cuenca media se ubica la región conocida como ‘Selva 
Lacandona’, donde se concentra la mayoría de los eco-
sistemas de selva tropical húmeda del país y en buen 
estado de conservación, gracias a la existencia de ocho 
áreas naturales protegidas, siendo la más importante 
por su extensión la Reserva de la Biosfera Montes Azu-
les (rbma) (Figura 9.1). En toda la Selva Lacandona se 
han reportado 3,400 especies de plantas vasculares y se 
estima que existen al menos 4,300 especies vegetales, 
de las cuales 573 son arbóreas (Martínez et al., 1994), 
lo que representa 43% de la flora de Chiapas y 15% 
de la flora del país (Rzedowski, 1991). Además, se 
han registrado 114 especies de mamíferos (Medellín, 
1994), 464 de aves (Berlanga et al., 2008), 119 de 
herpetofauna (Ramírez et al., 2015), 66 de peces de 
agua dulce (Ramírez-Martínez et al., 2015a), y 625 
de mariposas diurnas (de la Maza y de la Maza 2015). 
Esto corresponde al 22, 42, 10, 13 y 30% del total 
nacional respectivamente. Muchas de estas especies 
están catalogadas a nivel nacional como en peligro de 
extinción (Semarnat 2010). 

Ubicación y características naturales 
en Marqués de Comillas
El municipio Marqués de Comillas (MdC) se ubica 
dentro de la subcuenca del río Lacantún y colinda con 
la zona sur de rbma (Figura 9.1). Tiene una superficie 
de 91 mil hectáreas y se compone de 28 localidades 
de las cuales 22 están reconocidas como ejidos2, las 

2.  La República Mexicana está conformada por Estados o Enti-
dades Federativas, que a su vez se conforman por municipios. 
Cada municipio está constituido en núcleos agrarios, los cuales, 
según el régimen de tenencia de la tierra pueden ser ejidos, co-
munidades o pequeña propiedad. Los municipios se gobiernan 
por un ayuntamiento que se elige cada tres años y es encabeza-
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productivas distribuidas así: las agrícolas frecuentemente 
se ubican en las márgenes de ríos y arroyos y las pecuarias 
en el interior del territorio (aa, b).a, b).

La gran diversidad de especies de la región sustenta 
numerosos procesos del ecosistema que generan servi-
cios ecosistémicos de diversos tipos. Por ejemplo, en 
cuanto a servicios de provisión, diversas especies de flora 
y fauna permiten a los pobladores locales obtener ali-
mentos como frutos, hierbas, hongos, peces y en menor 
medida carne de especies silvestres; medicinas, como 
té de corteza y hojas de árboles, hierbas medicinales, 
resinas para heridas, etc.; ornamentos, principalmen-
te plantas y flores; y madera para la construcción de 
infraestructura y de artesanías, así como para uso de 
leña (Barceinas et al., 2015). Entre los servicios de 
regulación, la selva juega un papel fundamental en la 

de tipo alta perennifolia, con árboles de 30 a 50 m de 
altura, algunos hasta 70 m, y que no pierden su follaje en 
ninguna época del año; y mediana subperennifolia, que 
se establece en sitios con suelos más pobres, con árboles 
de hasta 30 m y que pierden su follaje parcialmente en 
la época seca (Miranda y Hernández-X. 2014). Entre las 
especies arbóreas destacan Terminalia amazonia, Dialium 
guianense, Licania platypus, Schizolobium parahyba, 
Ficus spp., Swietenia macrophyla y Ceiba pentandra. 
Entre las especies emblemáticas de fauna se encuentran 
la guacamaya roja (Ara macao), el tapir (Tapirus bairdii), el 
jabalí de labios blancos (Tayassu pecari), el jaguar (Phan-
tera onca), el cocodrilo pardo (Crocodylus moreletti) y 
la tortuga blanca (Dermatemys mawii). El paisaje actual 
de la región está conformado por varios remanentes de 
selva, distribuidos de manera fragmentada en una matriz 
que se combina con espacios destinados a las actividades 

Figura 9.1 Ubicación del área de estudio. (a) México, Estado de Chipas en verde y 
cuenca del río Usumacinta línea violeta; (b) subcuencas de la cuenca del Usumacinta 
en amarillo y áreas naturales protegidas de la región en verde; (c) municipio Marqués 
de Comillas y localidades que lo componen.
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Figura 9.2 Paisaje en mosaico en el municipio Marqués de Comillas. (a) Colindancia 
entre la rbma (inferior) y el ejido Galacia (superior); (b) colindancia entre la rbma 
(izquierda) y el ejido Reforma Agraria (derecha). Fotos: J. de la Maza.
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personas provenientes de diferentes estados de la Re-
pública Mexicana, principalmente Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán, otras partes de Chiapas e incluso del norte 
del país. En 1997 la región oficialmente se dividió en 
dos municipios: Marqués de Comillas y Benemérito 
de las Américas (Harvey, 2006).

En 2010 la población de MdC era de 9856 personas, 
concentradas principalmente en tres localidades, Za-
mora Pico de Oro (cabecera municipal con 39% de 
la población total), Emiliano Zapata y Quiringuicharo 
(Inegi, 2010). El 44.5% habla alguna lengua indígena; 
y de ellos solamente 21% es monolingüe. El 64.2% de 
la población son niños y jóvenes menores de 25 años; 
51% es menor de edad y 13.2% tiene entre 18 y 24 años, 
lo cual significó para 2010 alrededor de 1.305 jóvenes 
recién llegados a la edad productiva. El municipio tiene 
una tasa de fecundidad de 3.09 y de crecimiento de la 
población de 2.9%, casi el triple que la nacional (Inegi, 
2010). En el año 2010, la población económicamente 
activa del municipio era de 2.768 personas, de las cuales 
70% se dedicaba al sector primario, 8% al secundario 

regulación del clima local y del ciclo hidrológico, así 
como del control de la erosión (Meli et al., 2013a). Los 
servicios de soporte de estos ecosistemas consisten en la 
producción primaria, el flujo de nutrientes y la forma-
ción y retención de suelo. Los nutrientes que arrastran 
las aguas llegan a la costa y alimentan las pesquerías (de 
la Maza y Carabias, 2011). Además, sustenta una amplia 
diversidad de especies polinizadoras de cultivos como, 
murciélagos, colibríes, mariposas diurnas y nocturnas, 
abejas, avispas y escarabajos, entre otros. La selva brin-
da también beneficios no materiales a las poblaciones 
locales y a los visitantes. Un ejemplo es la apreciación 
de la belleza escénica y de sus cualidades estéticas, 
que favorecen la realización de actividades recreativas 
generando entradas económicas para los pobladores. 

Características socioeconómicas en 
Marqués de Comillas
El municipio MdC se encuentra en lo que antes fue 
conocido como la región Marqués de Comillas. Esta 
región fue poblada a mediados de los años setenta por 

Figura 9.3 Población con pobreza alimentaria, de capacidades o patrimonial, en 
los años 1990, 2000 y 2010 en el municipio Marqués de Comillas y en el estado de 
Chiapas. Fuente: Coneval (2010).
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de 1992 del Artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos). Debido a que la Ley Agraria 
no permite parcelar en terrenos con selva, muchos ejida-
tarios desmontaron, anticipándose al Procede (Meli et al., 
2015a). En otros casos, el traspaso de terrenos a personas 
externas a los ejidos incrementó la deforestación, el aca-
paramiento de tierras y las problemáticas sociales internas. 

Las instituciones locales en MdC (municipales y comi-
sariados ejidales) han sido débiles porque, generalmente, 
están sujetas a las decisiones de las instituciones y auto-
ridades estatales y federales, aunque la presencia de éstas 
últimas en la región es muy limitada y se concentra casi 
solo en los sectores agropecuario y de asistencia social. 
Es común que la presencia de dichas instituciones se 
intensifique durante los procesos electorales o cuando 
existe algún proyecto de interés económico de actores 
externos, como, por ejemplo, el fomento de la plantación 
de palma africana. Por ello, las autoridades locales se 
dedican a gestionar en la capital del estado apoyos de 
programas nacionales, que no siempre responden a las 
condiciones locales. Los partidos políticos, nacionales 
y estatales, sólo están presentes en las contiendas elec-
torales y generan muchas expectativas, sin embargo, 
carecen de una estructura organizada arraigada que re-
presente posiciones ideológicas y plataformas electorales 
y, por tanto, ofrecen las candidaturas a líderes locales 
destacados en el momento. Esta forma de operar no 
permite la construcción de una verdadera democracia, 
competencia y balance del poder, sino una ocupación 
de cargos que favorece el clientelismo y, en muchas 
ocasiones, produce corrupción y conflictos locales.

En contraste, un factor que ha dado estabilidad en los 
núcleos agrarios es la estructura de gobierno municipal 
y ejidal, que ofrece muchas posiciones de representación, 
algunas asignadas y otras por elección, lo que permite 
una importante movilidad de los actores locales. Otros 
actores importantes de la región son las organizaciones 
de ejidatarios en torno a las actividades productivas, por 
ejemplo, las de ganaderos o productores de palma y las 
que se han promovido recientemente para las activida-
des ecoturísticas. También actúan organizaciones de la 
sociedad civil que promueven y acompañan los procesos 

y 18% al terciario. De la población mayor de 15 años, 
24.4% es analfabeta (Inegi, 2012). El Índice de Rezago 
Social es de grado medio, excepto en Quiringuicharo y 
Zamora Pico de Oro donde es bajo, y en Boca de Chajul 
donde es muy bajo (Coneval, 2010). El 95.5% de la 
población del municipio padece de pobreza patrimonial, 
83.8% de pobreza de capacidades y 75.9% de pobreza 
alimentaria (Figura 9.3). Estos resultados se encuentran 
por encima del promedio estatal (Coneval, 2010). Los 
servicios médicos del municipio son completamente in-
suficientes para atender a la población en la zona debido 
a la falta de personal médico, infraestructura adecuada 
y medicamentos (Inegi, 2010). 

La relación naturaleza-sociedad 
en marqués de comillas  
y sus impactos

Con la finalidad de lograr un mejor entendimiento de 
la relación naturaleza–sociedad en MdC, recurrimos al 
modelo de ipbes que contribuye a identificar los factores 
indirectos, o causas últimas o subyacentes (políticas pú-
blicas, instituciones, sistemas de gobernanza, actividades 
productivas), que han conducido a la región a procesos 
de transformación del entorno natural (factores directos) 
y afectado a las condiciones de vida de la población y a 
la biodiversidad y sus se. Iniciamos esta narrativa a partir 
de los principales factores indirectos identificados, para 
continuar con los impactos que estos generan sobre las 
condiciones naturales (factores directos).

El tardío, pero acelerado proceso de ocupación territorial 
de MdC formó parte de la política de colonización de 
tierras nacionales en la frontera sur del país y del fomento 
de la ganadería en el trópico, durante los años setenta 
(González Ponciano, 1996). En un inicio llegaron cam-
pesinos demandantes de tierra, provenientes de distintas 
partes del país y paulatinamente se fueron fundando los 
ejidos. Fue hasta finales de los años noventa que, para 
otorgar certidumbre a la tenencia de la tierra mediante el 
certificado individual de parcelación agraria, se aplicó el 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titula-
ción de Solares Urbanos (Procede; derivado de la reforma 
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constituye la principal actividad familiar, no siempre 
representa la mayor fuente de ingreso monetario, ya 
que normalmente la mayor parte de la producción 
se destina al autoconsumo (Montes de Oca et al., 
2015). Estas actividades agropecuarias han carecido 
de asistencia técnica y se han introducido sin ningu-
na evaluación y con paquetes tecnológicos intensos 
en el uso de agroquímicos; muchos de ellos, por 
ser más baratos, se compran en Guatemala, aunque 
estén prohibidos en México por sus efectos nocivos. 

Otra forma de uso potencial de los recursos locales es la ac-
tividad forestal. Sin embargo, las iniciativas ordenadas de 
fomento de esta actividad siempre han fracasado y se han 
convertido en saqueos ilegales. Dos intentos de organiza-
ción, el primero en 1988 y el segundo en 1996 -después 
de una veda forestal entre 1988 y 1994- fallaron porqué 
el abuso de los permisos. En 2011, el otorgamiento de 
permisos de extracción de corazón azul (Swartzia cubensis) 
desató nuevamente una tala descontrolada. Además, no 
existe organización campesina en torno a esta actividad. 

El establecimiento de plantaciones de palma africana 
(Elaeis guineensis), inició en 2001, mediante el Proyecto 
de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva 
Lacandona (Prodesis), con la promoción del gobierno 
del estado en conjunto con empresas privadas, apoyado 
por la Comisión Europea y ha continuado hasta la fecha 
con el apoyo de la Secretaría del Campo de Chiapas. 
El éxito de la palma africana en la región ha sido muy 
limitado, gracias a la resistencia de muchos ejidatarios 
que consideran que esta palma provoca la degradación 
del suelo, la proliferación de plagas y requiere del uso 
intensivo de agroquímicos. Además, no hay certeza sobre 
la venta del producto (Castro-Soto, 2009).

En cuanto a la pesca en los ríos y arroyos, si bien la de 
autoconsumo está permitida, muchos habitantes locales 
pescan en exceso para venta en el mercado, lo cual ha 
provocado sobreexplotación y disminución del tamaño 
de los peces capturados (Barceinas et al., 2015). 

Podemos resumir que las actividades productivas en 
esta región, históricamente no han respondido a las 

de cambio hacia el desarrollo sustentable, como es el caso 
de Natura y Ecosistemas Mexicanos. 

En este contexto de actores con poca capacidad de deci-
sión sobre su futuro y su territorio, y sujetos a las políticas 
nacionales, se han delineado las políticas productivas en 
MdC, las cuales se caracterizan por ser desarticuladas, 
sin planeación y respondiendo más a tendencias nacio-
nales que a necesidades locales. Desde su colonización, 
las actividades agropecuarias han sido la base de la 
economía local y se han incrementado particularmente 
por el fomento de dos programas de subsidio guberna-
mental, el programa agrícola Apoyos Directos al Campo 
(Procampo) desde 1994 y el Programa de Estímulos a 
la Actividad Ganadera (Progan), a partir de 2004. Las 
actividades agropecuarias también se incrementaron con 
la construcción de la carretera fronteriza, en 2000, que 
conecta a la región con dos ciudades intermedias: Palen-
que y Comitán. La carretera conectó buena parte de los 
terrenos que se encontraban lejos de los poblados, facilitó 
la venta de los productos en el exterior de la región y 
promovió el incremento de la ocupación del territorio. 

Un ejidatario tiene, por lo general, una parcela de 30 
a 50 hectáreas; la mayor parte destinada a la ganadería 
(20 hectáreas), una pequeña parte a cultivos de au-
toconsumo (1 a 5 hectáreas), y el resto como reserva 
territorial para la extracción de leña y la caza de au-
toconsumo o para el futuro incremento de cultivos o 
potreros (Obregón, 2007). 

La ganadería es extensiva, poco productiva, con 
importantes carencias de asistencia técnica y ca-
pacitación, y aunque constituye un ingreso signi-
ficativo para la supervivencia de las familias, no 
ha permitido mejorar las condiciones de vida y de 
alimentación (Montes de Oca et al., 2015). En la 
mayoría de los casos las prácticas que se realizan 
erosionan el suelo y degradan las pasturas a largo 
plazo (Obregón et al., 2015) y sobre todo cons-
tituyen la principal causa de la deforestación. Por 
su parte, la producción agrícola consiste principal-
mente en el cultivo de especies básicas en la dieta 
familiar, particularmente el maíz y el fríjol. Aunque 
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Todo este contexto ha determinado impactos negativos 
sobre las condiciones de la naturaleza. El factor directo 
más evidente en MdC es la deforestación. En sus 40 
años de poblamiento (1976-2016) MdC perdió más 
de la mitad de su cobertura forestal (50,621 hectáreas, 
Meli et al., en prep.). Esta pérdida no ha sido constante 
a lo largo del tiempo; durante los primeros 20 años las 
tasas de deforestación anual fueron relativamente bajas: 
1.5% para 1976-1986 y 1.2% para 1986-1997 (Meli et 
al., 2015b). Sin embargo, al contrario de las tendencias 
observadas para el trópico húmedo mexicano, que a par-
tir de los años noventa se estabilizaron, la deforestación 
en MdC aumentó durante los siguientes 10 años, con 
picos de deforestación del 3.7 y 5.6% para 1997-2000 
y 2003-2007, respectivamente. Aunque en la actualidad 
la frontera agropecuaria continúa avanzando, ésta ocu-
rre a ritmos desacelerados, gracias a que los fragmentos 
remanentes de selva se han conservado mediante el 
programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y de 
los proyectos productivos sustentable que ha fomentado 
Natura y Ecosistemas Mexicanos desde 2007 (Tabla 9.1; 
Hernández et al., 2015), como se explicará más adelante.

necesidades de desarrollo local si no a demandas del 
mercado externas a la región, que favorecen las ga-
nancias de actores sociales ajenos a la región, incluso, 
utilizando subsidios de programas gubernamentales 
(Carabias et al., 2015a). No existe una estrategia 
de mercados locales con diversificación de produc-
tos. Las estructuras organizativas para mejorar las 
condiciones de producción y venta no se fomentan, 
por el contrario, los incipientes intentos se cooptan 
mediante cacicazgos, las ganancias salen de la región 
y las tierras se van acaparando. Los actores externos 
generalmente también centralizan las estructuras 
de gobierno y toman decisiones que refuerzan estas 
tendencias. Esta situación fomenta el cambio en 
los usos de suelo y la contaminación por el abuso 
de agroquímicos, así como desigualdades sociales 
entre la población. Por lo tanto, la transformación 
de la selva del MdC no ha contribuido a mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones locales; por el 
contrario, la pobreza se reproduce y la degradación 
del medio natural aumenta (Carabias et al., 2015a). 

Figura 9.4 Pérdida de selvas húmedas en México (Challenger y Dirzo, 2009) y en el 
municipio Marqués de Comilla. Población total en MdC (Inegi, 1990; 2000; 2005; 2010).
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La sobreexplotación de especies es un factor directo, 
adicional, que afecta negativamente la biodiversidad 
de MdC. Los habitantes locales y trabajadores agrí-
colas guatemaltecos extraen especies maderables y no 
maderables, carne de monte y plantas de ornato, y 
pescado de los arroyos y ríos (Barceinas et al, 2015). 
Si bien estas acciones son parte de la tradición y 
están toleradas por la legislación cuando son para 
autoconsumo, se ha abusado de los volúmenes de 
extracción. Además, el incremento del número de 
gente que practican estas actividades, así como la 
reducción de la superficie remanente de selva, está 
llevando al exterminio a las poblaciones de varias 
especies de flora y fauna (Barceinas et al., 2015). Al-
gunos grupos de personas se dedican a la extracción 
ilícita y en grandes volúmenes de plantas y anima-
les para fines comerciales, lo cual es posible por la 
ausencia de la autoridad competente. Por ejemplo, 
el tráfico de la guacamaya roja (Ara macao) está po-
niendo en riesgo a la última población mexicana de 
esta especie (Barceinas et al., 2015).

La presencia de especies invasoras está aumentando 
en la región y no ha sido evaluada en profundidad. 
En los ecosistemas de la región se han reportado 
especies acuáticas no nativas (Gaspar-Dillanes, 1996; 
Rodiles-Hernández et al., 1999; Lozano-Vilano et 
al., 2007), cuya presencia se encuentra asociada a 
ambientes degradados en donde se presentan condi-
ciones para que organismos oportunistas se establez-
can. Los estudios muestran la presencia de quince 
especies no nativas, entre la que destaca los peces 
plecos, de la familia Loricariidae (Ramírez-Martínez 
et al., 2015c).

Los ríos y arroyos de los ejidos presentan contaminan-
tes agroquímicos debido al abuso de estos productos 
en la agricultura. Sin embargo, afortunadamente, su 
capacidad de autodepuración aún no ha sido rebasada 
(Álvarez-Porebski et al., 2015). Por otro lado, no existe 
infraestructura para el manejo adecuado de los dese-
chos sólidos, que comúnmente son acumulados a cielo 
abierto y luego quemados provocando contaminación 
al agua, suelo y aire. 

Tabla 9.1 Tasa de deforestación anual por ejido, 
dentro y fuera de los polígonos del programa de 
PSA, entre los años 2007 y 2012.

Ejido Dentro Fuera

Adolfo López Mateos 0.41 4.35

Boca de Chajul 0.25 2.82

Flor de Marqués 0.15 1.82

Galacia 0.12 6.64

El Pirú 0.24 3.15

Playón de la Gloria 0.56 5.54

La degradación del suelo constituye otro factor di-
recto con impacto negativo. La fertilidad del terreno 
depende de la rotación de actividades y del tiempo 
que éste permanece en descanso (barbecho) para su 
regeneración. Debido a que los tiempos de descanso 
han disminuido, la degradación ha aumentado, los 
rendimientos se han abatido y la presión sobre los eco-
sistemas conservados se ha incrementado (Obregón, 
2007). La disminución de los tiempos de descanso se 
debe a la falta de superficie suficiente para la rotación, 
a la disminución en la fuerza de trabajo invertida por 
unidad de superficie y a la falta de incentivos para 
mantener o incrementar la fertilidad de los suelos, 
mediante el manejo de tierras (Obregón, 2007). La 
degradación de los ecosistemas naturales en MdC 
también se debe a la tala selectiva inmoderada y a la 
cacería ilegal (Barceinas et al., 2015).

Además, el uso del fuego agropecuario (roza, tumba y 
quema para eliminar la vegetación o quemas para el 
reverdecimiento del pasto) resulta un riesgo; si se sale de 
control genera incendios forestales. Por ejemplo, en 1998 
la sequía extrema que se presentó en toda la República 
mexicana, también se manifestó en MdC. Las quemas 
agropecuarias, fuera de control, generaron incendios 
forestales que quemaron miles de hectáreas de selva. 
Este fue el caso de los ejidos El Pirú, Santa Rita, Boca 
de Chajul, Playón de la Gloria y Flor de Marqués, cuyas 
selvas quedaron fuertemente afectadas por un incendio 
proveniente de Guatemala (Carabias et al., 2006). 
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Con la finalidad de orientar las relaciones naturaleza - 
sociedad hacia un proceso de sustentabilidad, Natura 
y Ecosistemas Mexicanos implementó una estrategia 
de intervención territorial para conservar la selva rema-
nente de los ejidos de MdC, mantener la conectividad 
biológica con la rbma y contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población, mediante la generación de em-
pleos e ingresos a partir del uso de los recursos naturales 
de la selva, pero sin su transformación. Esta estrategia 
combinó cuatro elementos clave: 1) la aplicación del 
programa de PSA; 2) la diversificación productiva sus-
tentable con proyectos que generan ingresos adicionales 
y nuevos empleos para los dueños de la tierra y sus 
familias, y que a la vez conservan los ecosistemas na-
turales; 3) el fomento de una cultura de valoración de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; y 4) la 
promoción de mecanismos de gobernanza y planeación 
para el desarrollo sustentable en el largo plazo. 

El punto de partida de la estrategia fue la implemen-
tación del programa de psa de la Comisión Nacional 
Forestal, con la modalidad de impulsar en paralelo otros 
proyectos productivos sustentables que no implicaran 
cambio de uso de suelo y generen empleos y nuevos 
ingresos para los dueños de la tierra (Ortiz et al., 2015). 
De esta manera, el psase utilizó como un instrumento 
para frenar la deforestación mientras maduran las otras 
actividades productivas sustentables. A lo largo de los 
años, Natura ha podido asesorar a once ejidos de MdC 
que, mediante el psa conservan en conjunto más de 
14 mil hectáreas y benefician a 650 familias con una 
ganancia económica de más de 130 millones de pesos 
(aproximadamente US$6.5 millones), que se ha conver-
tido en una porción importante del ingreso de muchas 
familias (entre 31% y 75% del ingreso familiar). Estos 
ingresos se destinan en su mayoría a gastos del hogar, sa-
lud y educación. Más aún, para las familias beneficiarias 
el psarepresenta una fuente de estabilidad económica, ya 
que sus otras fuentes de ingreso, asociadas a actividades 
agropecuarias, pueden variar fuertemente de acuerdo 
con el mercado (Izquierdo, 2014; 2018). 

En paralelo, se elaboró un plan de desarrollo ecoturís-
tico para MdC (de la Maza et al., 2015) y de manejo 

En conclusión, en MdC han existido instituciones 
débiles, políticas inadecuadas, visiones de corto plazo, 
intereses económicos y políticos ilegítimos y ajenos a 
la región, un reparto agrario sin planeación, ilícitos 
frecuentes, y la casi completa ausencia de los gobiernos 
federal y estatal; todo esto ha provocado una importan-
te pérdida de su riqueza natural y la reproducción de la 
pobreza (de Vos, 2002; Harvey, 2006; Obregón, 2007; 
Carabias et al., 2015b; Montes de Oca et al., 2015; 
Izquierdo, 2018). La condición de los ecosistemas na-
turales de MdC es riesgosa; la deforestación es acelerada 
y el paisaje está muy fragmentado (Meli y Carabias, 
2015). La amenaza de perder biodiversidad terrestre 
y acuática, disponibilidad de agua limpia, nutrientes 
del suelo y otros recursos naturales y sees muy alta. 
Esta situación contrasta con la buena calidad de los 
ecosistemas que se encuentran en la rbma y que son 
una fuente de beneficios para las comunidades vecinas 
de MdC (de la Maza, 2015).

Factores detonadores de cambio

Para desincentivar la expansión de las actividades 
agropecuarias asociadas con procesos de deforesta-
ción y degradación es necesario que los ecosistemas, 
naturales y sus seadquieran un valor económico que 
iguale o supere la ganancia que el dueño de la tierra 
obtiene por su transformación. Si bien existen algunos 
mecanismos como los esquemas de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA), que adhieren un valor económico 
a los ecosistemas y sus servicios, frecuentemente este 
valor económico se encuentra por debajo del valor 
de usos alternativos, como la ganadería extensiva o la 
agricultura, por lo que no pueden competir económi-
camente (Izquierdo 2014; 2018). Además, más allá 
del aspecto económico, existe un bajo nivel de valo-
rización cultural de los ecosistemas y sus servicios, en 
contraste con los sistemas agropecuarios, por ejemplo, 
el concepto de ‘trabajar la tierra’ como una actividad 
de realización personal, la concepción de bosques y 
selvas como terrenos ociosos (Meli et al., 2015a) y 
actividades como la ganadería, que son medios para 
adquirir mayor estatus social.
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Esto ha implicado la implementación de múltiples e 
intensas actividades de fortalecimiento de capacidades 
locales. Estas acciones se enfocaron en tres niveles: i) la 
adquisición de nuevas habilidades individuales, mediante 
entrenamiento con guías, cocineras, administradores, 
de mantenimiento, etc., lo cual ha significado un gran 
reto de transformación personal para los campesinos; 
ii) la construcción de capacidades colectivas, como la 
creación de nuevas estructuras de organización para ope-
rar las empresas, a través de sociedades de producción 
rural o cooperativas y, iii) nuevas formas de gobernarse, 
mediante estatutos internos, asambleas, comisiones, ren-
dición de cuentas, transparencia; así como capacidades 
colectivas para resolver conflictos, planear y gestionar 
(Valadez et al., 2015). 

De manera complementaria, se han implementado 
diversas actividades de educación ambiental dirigida 
a la población en general, pero con énfasis en niños y 
jóvenes quienes serán los futuros ejidatarios y dueños 
de las empresas. Estas actividades se han realizado por 
más de 10 años en las escuelas y en la Estación Chajul 
y han permitido gestar una nueva cultura de respeto 
hacia la naturaleza (Barceinas, 2015); lo que a su vez 
ha facilitado la promoción de los proyectos producti-
vos sustentables. En respuesta, muchos jóvenes se han 
incorporado como empleados en las empresas sociales 
ecoturísticas de sus padres. 

Una vez lograda la confianza entre Natura y las co-
munidades locales, la operación de los proyectos y las 
acciones de fortalecimiento de capacidades, se inició 
un proceso de planeación participativa para la gestión 
del territorio en el largo plazo. En 2012 se promovió y 
acompañó la elaboración del Ordenamiento Comuni-
tario del Territorio (OTC), primero en la microrregión 
de MdC que comprendió los cinco ejidos con proyectos 
ecoturísticos, y luego en otros tres ejidos. Faltan de-
sarrollar planes de manejo detallados que faciliten la 
aplicación de los OTC y que las instituciones lo utilicen 
como instrumento de inversión. En cuanto a la pesca, 
se diseñó y promovió un modelo de ordenamiento 
pesquero comunitario para pesca sustentable y su 
respectivo reglamento para las comunidades ribereñas 

de la vida silvestre, que se ha ido implementando en 
varios de los ejidos beneficiados con PSA. Se espera que 
los proyectos generen ganancias por un monto por 
hectárea equivalente o superior al que otorga el PSA, e 
incluso al de las actividades agropecuarias, y con ello 
garantizar la conservación de la selva en el largo plazo. 
Actualmente se encuentran operando cinco proyectos 
ecoturísticos complementarios que se han converti-
do en empresas sociales: dos proyectos de hospedaje, 
Canto de la Selva - Jungle Lodge en Galacia y el Cam-
pamento Tamandúa en Flor de Marqués; uno de ellos 
ofrece actividades recreativas de descenso en kayak, 
caminata en puentes colgantes sobre las copas de los 
árboles (canopy walk) y visita a pozas de aguas terma-
les en Selvaje, El Pirú; un restaurante-museo y centro 
de capacitación, Bellavista, en Adolfo López Mateos 
(Valadez et al., 2015). También existe un proyecto de 
manejo sustentable de mariposas para la elaboración de 
artesanías con sus alas, La Casa del Morpho, en Playón 
de la Gloria (Ortiz et al., 2015). Todos estos proyectos 
operan mediante empresas sociales organizadas, cuyos 
únicos socios son los ejidatarios dueños de la selva. 
Además, se está operando un programa de piscicultura 
rural para producir alimento para consumo humano de 
alto contenido proteínico a bajo costo (Ramírez-Martí-
nez et al., 2015b) y un programa de huertos familiares 
para contribuir a mejorar la dieta familiar, abastecer a 
las empresas ecoturísticas que tienen restaurantes y con 
ello generar ingresos para las mujeres.

La conectividad biológica de los fragmentos de selva 
se pretende recuperar mediante la restauración de la 
vegetación de arroyos y ríos, por lo que se ha desa-
rrollado un modelo de restauración de riberas con 
especies nativas para ser incorporado en las parcelas 
de los ejidatarios que se ubiquen en la orilla del río 
Lacantún, o que sean atravesadas por arroyos (Meli et 
al., 2013b; 2014; 2015c).

Este conjunto de actividades productivas, de conserva-
ción y restauración, ha significado un cambio sustantivo 
en la vida de los ejidatarios; a su condición de campe-
sinos se añade el ser dueños y operadores de empresas 
ecoturísticas y protectores de su patrimonio natural. 
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territorial, que buscan conservar la integridad de los 
ecosistemas naturales, su biodiversidad y se, en bene-
ficio del desarrollo económico y social de la población, 
contribuyendo a resolver los complejos problemas que 
enfrenta la conservación de la biodiversidad de esta 
región prioritaria. Algunos de los puntos críticos para 
seguir construyendo esta relación naturaleza – sociedad 
más ‘equilibrada’ se comentan a continuación:

 → La combinación del psa con la implementación de 
proyectos productivos sustentables operados me-
diante empresas sociales, ha resultado una alternativa 
para detener la deforestación. El psaes un apoyo es-
tratégico, mientras la rentabilidad de los proyectos 
alcanza un punto de equilibrio y supera el costo de 
oportunidad de la aplicación de otras actividades 
que conllevan deforestación. 

 → La operación y administración de las empresas por 
los mismos socios o sus familiares (generalmente 
jóvenes y mujeres), permite que los empleos redun-
den positivamente en los ingresos familiares de los 
mismos socios. De esta manera, se valora la selva y, 
por ende, se conserva. Pero para ello, estas empresas 
deben estar sujeta al compromiso de los ejidatarios, 
en lo individual y colectivo, de mantener las super-
ficies de selva definida y no ejercer ni permitir la 
tala ni cacería en ellas. La sustentabilidad económica 
de las empresas sociales requiere de la aplicación 
de una amplia gama de herramientas que faciliten 
la operación (los planes de negocio y manuales 
operativos); garantizar la calidad en el servicio me-
diante la capacitación; implementar una estrategia 
de difusión, mercadotecnia y comercialización, 
para obtener el aforo de visitantes necesario para 
alcanzar el punto de equilibrio económico; contar 
con acompañamiento en asesoría y monitoreo por 
personal técnico capacitado, de manera constante, 
hasta lograr madurez y autonomía de las empresas. 

 → El fomento de la pesca sustentable y responsable requie-
re de elaborar el ordenamiento pesquero comunitario 
sustentable y su reglamento, así como establecer acuer-
dos de asamblea para su adopción, implementación y 
vigilancia comunitaria, con sanciones locales.

 → La restauración para mejorar la conectividad del pai-
saje, ya sea en áreas estratégicas o hábitat particulares 

de MdC, ubicadas en el río Lacantún (Ramírez-Mar-
tínez et al., 2015b). Este programa, si bien no ha sido 
adoptado por todos los ejidos, ha generado conciencia 
sobre la gravedad de la condición del recurso pesquero 
y varios ejidos están aplicando medidas para detener el 
deterioro de los recursos. 

Por otra parte, el Corredor Biológico Mesoamericano 
(cbm), con recursos provenientes de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, inició en 2008 el fomento 
de actividades de reconversión productiva, agroforestal 
y silvopastoril, en los terrenos abiertos a los cultivos 
para mejorar la productividad, la calidad de los suelos 
y contribuir a la conectividad biológica.

La acción conjunta y coordinada del cbm, Conafor y 
Natura en este territorio, propició la creación de un 
Programa Especial Selva Lacandona (pesl), llamado 
posteriormente Programa Especial de Áreas de Acción 
Temprana redd+, Selva Lacandona, Chiapas, cuyo pro-
pósito era la armonización de políticas y acciones entre 
varias instancias de gobierno y con la sociedad, para el 
fomento del desarrollo sustentable. Dicho programa 
fue, durante cuatro años, exitosamente coordinado 
por el cbm. Sin embargo, con el paso de los años, la 
coordinación entre estas instituciones fue perdiendo 
efectividad, fundamentalmente debido a disputas de 
poder entre las instituciones de gobierno. El intento 
de coordinación quedó en un ejercicio piloto exitoso, 
mientras duró, pero no fue adoptado como un meca-
nismo duradero para el ejercicio de la política pública.

Hacia una relación  
más ‘equilibrada’

El modelo de intervención que se ha construido, se 
basa en la premisa básica de que se implementa en 
un territorio de gran valor por su biodiversidad y 
riqueza de sey que está protegido mediante el instru-
mento jurídico más eficiente de la política ambiental 
mexicana, que es el de las áreas naturales protegidas. 
Esta experiencia ha permitido apoyar la construcción 
de propuestas interinstitucionales con un enfoque 
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 → El conjunto de estas acciones ha contribuido a la orga-
nización colectiva de los ejidatarios. Por ejemplo, las 
empresas sociales cuentan con reglas colectivas claras y 
consensuadas para la toma de decisiones, con partici-
pación de los socios, con mecanismos de transparen-
cia, rendición de cuentas, resolución de conflictos, 
evaluación y seguimiento y de programación de 
largo plazo. Además, se ha favorecido la adopción 
de nuevas reglas en las asambleas ejidales para evitar 
la cacería y la tala dentro de sus territorios, lo cual 
contribuyó a la disminución de ilícitos de cacería y 
tala ilegal en los ecosistemas protegidos. Para forta-
lecer estas nuevas formas incipientes de gobernanza 
local, es necesario un mecanismo colectivo a escala 
municipal que fortalezca jurídicamente las nuevas 
reglas de entendimiento y convivencia con visión de 
mediano y largo plazo. El Programa de Desarrollo 
municipal puede ser un instrumento importante 
para avanzar en ese sentido.

 → La estrategia también mostró las bondades de un 
programa de coordinación interinstitucional, con 
una visión integral entre el sector ambiental y el 
productivo, como fue el Programa Especial de la 
Selva Lacandona, pero también demostró la fragili-
dad de estos mecanismos que carecen de un marco 
legal ante los vaivenes políticos y su permanencia 
depende de la voluntad de los funcionarios en tur-
no. Es necesario la formalización de mecanismos de 
coordinación interinstitucional, con los diferentes 
órdenes de gobierno y con la participación de los ac-
tores locales para la decisión del futuro de la región.

 → El monitoreo de todas estas acciones resulta indis-
pensable para conocer los procesos de cambio que 
ocurren en los sistemas y evaluar el impacto de las 
acciones sobre éstos, a partir de una línea base dentro 
de los rangos de los límites de cambio aceptables.

Reflexiones finales

El municipio Marqués de Comillas cuenta con un capital 
natural de gran potencial para un desarrollo sustentable. 
Sin embargo, la ruta de integración productiva y de uso 
del suelo en la región, está marcada fundamentalmente 

como las riberas, necesita de una mayor variedad de 
técnicas, acompañadas de asesoría técnica e incenti-
vos económicos suficientes que contemplen el largo 
plazo y el costo de oportunidad de la reversión de 
uso de los terrenos. 

 → La reconversión productiva está favoreciendo la 
diversificación; pero requiere de la organización 
de productores, del fortalecimiento de institu-
ciones locales y de asesoría técnica. Estas nuevas 
actividades deben ser correctamente articuladas a 
las cadenas de valor en las distintas ramas produc-
tivas. Por ejemplo, producción local de alimentos 
para abastecer a las empresas ecoturísticas, con lo 
que se aumenta el empleo y el ingreso local y, al 
mismo tiempo, se disminuye la presión de cambio 
de usos de suelo.

 → La capacitación continua de los productores y sus 
familiares, para mejorar o adquirir nuevas habilida-
des vinculadas al desempeño de las nuevas respon-
sabilidades y para ejecutar actividades productivas 
sustentables, es indispensable para ofrecer un buen 
servicio y contribuir al desarrollo de las personas.

 → La educación ambiental a niños, jóvenes y adultos ha 
fortalecido valores como el respeto por la naturaleza, 
la tolerancia, el trabajo colectivo, la transparencia 
y rendición de cuentas, los derechos de género, 
la visión de largo plazo y el orgullo de ser dueños 
de empresas sociales. Esto se ha visto reflejado en 
los ordenamientos comunitarios territoriales que 
se han elaborado y aprobado, en el ajuste de los 
reglamentos internos de los ejidos para incorporar 
temas ambientales como la prohibición de la cacería 
y la tala. Además, la reforestación de las riberas, el 
uso de fuego agropecuario y los ordenamientos pes-
queros. Igualmente, hay una necesidad creciente de 
incorporarse a programas como el psa y a proyectos 
productivos alternativos e incluso en promover áreas 
voluntarias de conservación.

 → Los ordenamientos comunitarios del territorio y los 
reglamentos internos han fortalecido las estructuras 
para la toma de decisiones en las comunidades y la 
aplicación efectiva de los acuerdos colectivos sobre 
su entorno natural, beneficiando el interés colectivo 
sobre el privado. 
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órdenes de gobierno en las diferentes escalas. El esta-
blecimiento de alianzas estratégicas entre asociaciones 
civiles, instituciones de los distintos órdenes de go-
bierno, academia y los actores locales en torno a la 
sustentabilidad ambiental, contribuye a la creación de 
nuevas formas gobernanza. Algunas alianzas estratégicas 
ya se han establecido, pero éstas deben ser fortalecidas. 

La construcción de un proceso hacia el desarrollo re-
gional sustentable implica la aplicación de programas 
con una visión integral, la planeación intersectorial y 
la coordinación de acciones de los distintos sectores 
de fomento productivo y ambiental. Esta experiencia 
demostró el potencial del diseño e implementación de 
políticas públicas integrales y las dificultades para su 
inserción en el aparato gubernamental, la fragilidad 
de su permanencia y el reflejo de ser, aún, producto 
de voluntades y situaciones coyunturales y no de una 
política de Estado.
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hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

pecuaria es de sólo 3,5%. La diferencia entre ambos re-
sultados impacta en un 11% en los almacenes de carbono 
futuro en toda el área de estudio (27´942.179 MgC) y 
un vector en el valor monetario de entre 30 a 45 usd/
ha. Los resultados obtenidos muestran el potencial de la 
incorporación de modelos prospectivos, espacialmente 
explícitos, en la estimación biofísica de se y su valora-
ción económica, siendo un eje articulador clave para las 
estrategias de negociación de actores involucrados en la 
gestión de política pública ambiental, especialmente en 
el caso de áreas naturales protegidas en México.

palabras clave: Valoración integral, Alma-
cenes de carbono, valoración económica, 
Regression Kriging y Redes Neuronales.

abstract

Tropical forests are relevant ecosystems in the global car-
bon cycle and play a leading role in the provision of eco-
system services at both, regional and local level. The pres-
ent case study is an example of integral valuation which 
articulates: i) biophysical modeling of carbon stocks in 
aboveground biomass and soil, ii) prospective modeling 
of land use change scenarios through neural networks 
and iii) economic valuation in Natural Protected Areas 

Laura Daniela Alvarado Figueroa
Alonso Aguilar Ibarra
Universidad Nacional Autónoma de México

valoración integral del carbono  
almacenado en biomasa aérea y suelo en 
el complejo de áreas naturales protegi-
das de la Sierra Madre Chiapas, México

resumen

Los bosques tropicales son ecosistemas relevantes en el 
ciclo de carbono y juegan un papel preponderante en la 
provisión de servicios ecosistémicos (se) a escala global, 
regional y local. El presente estudio de caso es un ejem-
plo de valoración integral, que articula: i) la modelación 
biofísica de los almacenes de carbono en la biomasa aérea 
y suelo, ii) la modelación prospectiva de escenarios de 
cambio de uso de suelo mediante redes neuronales y iii) 
la valoración económica en Áreas Naturales Protegidas 
(anp) de Chiapas y sus áreas contiguas. Se estimó que 
los Bosques tropicales tienen un carbono almacenado 
promedio por hectárea en biomasa aérea de 37,1 MgC/
ha (± 13,7) y de 68,66 MgC/ha (± 22,3) por el suelo y 
su valor monetario oscila entre 817,1 a 1.215 usd/ha, 
considerando ambos reservorios. Apreciados como alma-
cenes de carbono, estos bosques tropicales se encuentran 
inmersos en dinámicas territoriales de cambios en el uso 
del suelo, predominantemente por la expansión de los 
sistemas pecuarios que representan el 26% de la superficie 
total actual y la perspectiva, en función de los modelos 
prospectivos tendenciales, se estima en un incremento 
del 9% de su superficie para el año 2029; mientras que 
en un escenario donde las Áreas Naturales Protegidas 
fungen como un instrumento de política ambiental de 
contención, el incremento proyectado de la expansión 

Juan Manuel Núñez Hernández
Universidad Iberoamericana 

José Mauricio Galeana Pizaña
Centro de Investigación en Ciencias de Información 

Geoespacial – GentroGeo, México
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is only 3.5%. The difference between both results has 
an impact of 11% in the future carbon stocks for the 
whole study area (27’942.179 MgC) and a vector in the 
monetary value between 30 to 45 usd/ha. The results 
obtained show the potential of prospective model incor-
poration, spatially-explicit, in biophysical estimation of 
ecosystem services and their economic valuation, being a 
key axis for negotiation strategies of actors involved in the 
management of public environmental policy, especially 
in the case of protected natural areas in Mexico.

keywords: Integrated valuation, Carbon 
stocks, economic valuation, Regression Krig-
ing and neuronal networks. 

of Chiapas and contiguous areas. It was estimated that 
tropical forests have an average carbon per hectare 37.1 
MgC/ha (± 13.7) in aboveground biomass and 68.66 
MgC / ha (± 22.3) in soil, with a monetary value that 
oscillates between 817,1 and 1.215 usd/ha, considering 
both reservoirs. These tropical forests are carbon stocks 
embedded in territorial dynamics of land use change, 
predominantly associated with the expansion of livestock 
systems that represent 26% of the total current area. In 
perspective, given the prospective trend models, an in-
crease of 9% of livestock systems is estimated for the area 
by 2029. Meanwhile, in a scenario where the Natural 
Protected Areas are an instrument of environmental pol-
icy control, the projected increase in livestock expansion 

Introducción

Los bosques tropicales (BTs) son ecosistemas particularmente importantes 
dentro del ciclo del Carbono (C) (Wilson et al., 2012). El balance de C en 
los ecosistemas tropicales sigue siendo incierto, sin embargo, estimaciones 
recientes sugieren que los bts del mundo son una fuente neta de C de 425,2 
± 92,0 Tg C año-1 (1 Tg = 1’000,000 Mg). Esta relación neta de C se 
fundamenta en pérdidas de 861,7 ± 80,2 Tg C año-1 y ganancias de 436,5 
± 31,0 Tg C año-1. Las ganancias son el resultado del crecimiento de los 
bosques; las pérdidas son el resultado de la deforestación y de la reducción 
de la densidad de C en los bts (degradación o perturbación), que represen-
tan el 68,9% de las pérdidas totales (Bacciani et al., 2017). Dentro de los 
servicios ecosistémicos (se) que proporcionan los bts destaca su función 
como regulador ambiental (Houghton, 2012) y las tasas captura-emisión 
de C en sus cinco reservorios: biomasa aérea y subterránea, necromasa, 
mantillo y suelo; todos con tiempos de residencia y flujos diferenciales 
(gofc-gold, 2009).

En Latinoamérica, el funcionamiento de los almacenes de C terrestre está 
amenazado principalmente por procesos de cambio en la cobertura y uso de 
suelo, resultantes de la expansión agropecuaria y de asentamientos humanos 
no planificada (Houghton, 2012; De la Luz Hernandez-Flores et al., 2017). 
Lo anterior, bajo pautas de desarrollo para atender a la seguridad alimentaria 
y los sectores energético, urbano, turismo y de infraestructura (Galeana et 
al., 2018). Dichos cambios de cobertura afectan el potencial de producción 
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reduccionistas. Además, el marco ipbes permite una 
integración funcional para la gestión del territorio, 
a través de la generación de escenarios cuantitativos 
y participativos para la toma de decisiones sobre el 
territorio y su monitoreo (Rincón et al., 2014).

Múltiples evaluaciones han cuantificado, mapeado y 
valorado se a nivel global, pero la mayoría no han 
sido integradas en el proceso de toma de decisiones 
para la gestión de los ecosistemas (Martínez-Harms et 
al., 2015). Una forma de integrar las evaluaciones en 
la toma de decisiones es generar escenarios que des-
criban estados futuros potenciales de un ecosistema 
(Swetnam et al., 2011); además, apoyar la evaluación 
del desarrollo de sistemas socio-ecológicos (Ash et al., 
2010). Esto bajo el supuesto de que los escenarios 
proveen información para una planeación estratégica 
territorial, el análisis de factores internos y externos 
en las dinámicas espacio-temporales y propician un 
marco de trabajo ideal para el desarrollo de políticas 
de conservación más resilientes (Peterson et al., 2003).

Los estudios de cambio en la cobertura y uso de sue-
lo han sido utilizados principalmente para construir 
escenarios y analizar las causas de cambio y, así, iden-
tificar las políticas que están incidiendo en el proceso 
(Verburg et al., 2013). Por ejemplo, estos estudios 
han sido empleados para modelar las dinámicas de 
los se en almacenamiento de carbono (Swetnam et 
al., 2011). Los resultados de los escenarios se integran 
en procesos de toma de decisiones para dar una vi-
sión a mediano y largo plazo sobre: la articulación de 
objetivos socioeconómicos y ambientales (Patel et al., 
2007), la identificación de medidas de desempeño, la 
deliberación de acciones alternativas (Rincón-Ruíz et 
al., 2014), y la generación de información y cono-
cimiento sobre costos, beneficios, compensaciones y 
sinergias de inversiones alternativas en la provisión 
de se (Daily et al., 2009). En este sentido y como 
complemento a la modelación biofísica y prospectiva 
de se, se vuelve trascendental la incorporación de la 
valoración monetaria ambiental, como un medio para 
darle visibilidad al papel de los se frente a los tomadores 
de decisiones, usando una estrategia que permite contar 

de alimentos, especialmente en las poblaciones con 
carencia de oportunidades sociales y con ausencia de 
capacidad para adquirirlas o generarlas; e incrementa 
la vulnerabilidad socio-ambiental (Mbow et al., 2014).

En México, el 55.4% de Áreas Naturales Protegidas 
(anp) tienen bts. Las anp se desempeñan como ins-
trumentos de política ambiental y buscan contribuir 
y coadyuvar a la conservación de la biodiversidad y 
de los ecosistemas para el beneficio de la población 
local y nacional. Estas anp con bts se encuentran bajo 
la gestión de Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (conanp) y cuentan con una superficie total 
al año 2017 de 5’403.460 hectáreas, distribuida en 101 
anp decretadas en diversas categorías, como reservas de 
la biosfera, parques nacionales, entre otros (conanp, 
2017). En este sentido, la valoración integral de los 
seemerge para medir el papel de las anp en la conser-
vación y preservación de los se, teniendo en cuenta las 
dinámicas territoriales de las zonas contiguas y zonas 
circundantes. Para implementar estrategias de gestión 
territorial surge la necesidad de un marco de valoración 
integral, que incluya un conjunto de valores y actores 
interesados y sirva para caracterizar los contextos so-
ciales y ecológicos que coexisten en el paisaje y que 
condicionan a los se suministrados y demandados 
(Dendoncker et al., 2018).

Recientemente, diferentes enfoques de valoración 
integral han sido desarrollados con el propósito de 
evaluar los conocimientos sobre diferentes visiones 
de la naturaleza, los conflictos asociados a la exclu-
sión de múltiples puntos de vista y las asimetrías de 
poder; así como trade-offs, sinergias o co-existencia 
de se (Gómez-Baggethun et al., 2014; Rincón et al., 
2014; Pascual et al., 2017; Arias-Arévalo et al., 2018; 
Díaz et al., 2018). Dentro del marco de valoración 
integral, destaca el recientemente incorporado por la 
Plataforma intergubernamental científico-normativa 
sobre diversidad biológica y servicios ecosistémicos – 
ipbes (Pascual et al., 2017), que promueve una valo-
ración holística, equitativa, plural y participativa, que 
incluya entre otros los valores sociales y ecológicos, 
muchas veces ocultos por las valoraciones monetarias 
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análisis de escenarios prospectivos de los almacenes de 
C en Biomasa Aérea (BA) y Materia Orgánica del Suelo 
(MOS), así como herramientas de valoración económica, 
para ilustrar el estado actual y futuro del carbono de los 
bts y la vulnerabilidad de los contenidos de éste frente a 
escenarios de Cambios de Cobertura y Uso del Suelo en 
el Complejo de Áreas Naturales Protegidas de la Sierra 
Madre de Chiapas, México, y de sus áreas contiguas.

Aspectos metodológicos

Área de estudio
La Sierra Madre de Chiapas está ubicada en el sur de 
México cerca al límite con Guatemala (Figura 10.1). Se 
trata de una cadena montañosa de alrededor de 250 km 
(212.500 ha), que presenta una diversidad de ecosistemas 
como las selvas secas, selvas medianas, bosques de niebla 
y bosques de pino-encino; que representan hábitats de 
gran importancia para la conservación de la biodiversidad 
(Cortina-Villar et al., 2012).

Extendiendo el área de la Sierra madre de Chiapas a 
los municipios donde tiene presencia, se cuenta con 
una extensión de 2.6 millones de ha, y una población 
cercana a los 1.7 millones de habitantes (inegi, 2010); 
distribuida en 9.500 localidades, en su gran mayoría 
rurales, y una población urbana concentrada en las 
ciudades de Tapachula, Cintalapa de Figueroa y Vil-
laflores. Las principales actividades económicas de la 
SMC son las actividades primarias, principalmente la 
producción de café, maíz, mango, cacao, plátano, y 
ganadería (Schroth et al., 2009). 

La mayor parte de la Sierra Madre de Chiapas está 
categorizada en anp, incluyendo las Reservas de la 
Biosfera de La Sepultura (decretada en 1995), El 
Triunfo (1990) y Volcán Tacaná (2003); y el Área 
de Protección de Recursos Naturales La Frailescana 
(1979), todas éstas en conjunto son conocidas como 
el complejo de Áreas Naturales Protegidas de la Sierra 
Madre de Chiapas, que cuenta con una superficie de 
409.596 ha y una población total de 123.890 perso-
nas (conanp, 2016).

con una unidad de medición universal, el dinero, lo 
que facilita la toma de decisiones (Markandya et al., 
2002). En países menos industrializados, los estudios 
que integran las funciones ecosistémicas y los valores 
económicos son escasos (Kareiva et al., 2011).

En política ambiental, el concepto de costo de opor-
tunidad se refiere a la comparación entre los costos 
y beneficios de distintas opciones (Zelek & Shively, 
2003). En el caso del cambio en la cobertura y uso 
de suelo, el enfoque representa costos de oportunidad 
entre un uso y otro. Un ejemplo de política pública, 
entre muchos, sería comparar el costo de oportunidad 
de perder el capital natural frente a dejar de producir 
alimentos. Así, se hace evidente que las decisiones entre 
conservar áreas naturales frente a hacer uso agropecua-
rio intensivo afectarán los distintos niveles de los se. 
Para el caso de almacenes de carbono, por ejemplo, el 
co2 se libera con prácticas agropecuarias, especialmente 
la quema de biomasa, las emisiones asociadas a la gana-
dería y la erosión de suelos (Aguilar Ibarra et al., 2017).

¿Cuál es el valor monetario del carbono? Doung (2009) 
menciona algunas formas de responder esta pregunta, 
entre ellas a través del Costo Social del Carbono (csc). 
Ésta es una medida del costo que la sociedad debe asu-
mir debido a un daño generado por terceros. En otras 
palabras, es la externalidad negativa de las emisiones de 
co2. Se utiliza para valorar el C en bosques (Sumarga 
et al., 2015), ya que se asume que cuando se encuentra 
capturado, evita daños a la atmósfera y por lo tanto a la 
sociedad. Las estimaciones del csc han sido numerosas 
y controversiales, con un alto grado de incertidumbre 
por el amplio rango de valores monetarios resultantes 
(Doung, 2009). Sin embargo, recientes aplicaciones del 
csc han reducido esta variabilidad. Nordhaus (2017) 
considera que el csc sería de $ 31 usd/ton co2 (a 
dólares de 2010). Metcalf y Stock (2015) apuntan que 
para 2020, el valor del csc sería de $43 usd/ton co2 a 
una tasa de descuento de 3%. A un nivel similar, nasem 
(2017) generó un valor de $42 usd/ton co2.

Por todo lo anterior, en este estudio se realizó una va-
loración integral que incluye modelación biofísica y el 
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Contexto del proyecto 
Diversas agencias tanto de cooperación internacional, 
como del gobierno de México han implementado el 
proyecto EcoValor Mx1, con el objetivo de generar 
conocimiento y comunicar de manera diferenciada 
el valor de los seque las anp proveen a la sociedad 
(Barnaud y Antona, 2014).

Con este antecedente y mediante una adaptación del 
enfoque “Integración de los Servicios Ecosistémicos 
en la Planificación del Desarrollo - ise”, propuesto 
por la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

1.  Sitio web disponible en: www.ecovalor.mx

Figura 10.1 Complejo de Áreas Naturales Protegidas de la Sierra 
Madre de Chiapas

La Sierra tiene un papel fundamental en la provi-
sión de senecesarios para la transferencia de benefi-
cios económicos, sociales, culturales y ambientales 
que trascienden a su delimitación geográfica. Por 
ejemplo, tiene un potencial para el secuestro y 
almacenamiento de C (Nelson & de Jong, 2003); 
además de provisionar agua para el abastecimiento 
de centros urbanos, pueblos circundantes, llanuras 
agrícolas, humedales, pesquerías y el complejo más 
importante de centrales hidroeléctricas del país 
para la generación de energía eléctrica (Muñoz-Pi-
ña et al., 2008).

http://www.ecovalor.mx/
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La estimación del C fue realizada a partir de la infor-
mación dasométrica del inventario forestal 2009 de la 
Comisión Nacional Forestal (conafor). Las unidades 
de muestreo están basadas en conglomerados, cada uno 
de estos integrado por 4 sub-unidades, con 400 m2 
de superficie y una equidistancia de 45.15m cada una 
(conafor, 2010). 

Para la estimación del C por árbol se aplicaron ecua-
ciones alométricas de acuerdo a la especie, género o 
bioma, en función de la disponibilidad y la diversidad 
de especies en el área de estudio. Las ecuaciones alo-
métricas fueron consultadas en la herramienta “Alo-
México” (conafor, 2012).

Las estimaciones a hectárea, se realizaron usando la me-
todología propuesta por Šmelko & Merganič (2008), 
que considera un estimador de media de razones, don-
de el numerador corresponde al total del C obtenido 
considerado en cada una de las parcelas de 400 m2 y el 
denominador se refiere a la superficie total muestreada 
(Ecuación 10.1).

Ecuación 10.1

Suelo
En el suelo, el C se encuentra mayoritariamente en for-
ma de materia orgánica, la cual contiene casi tres veces 
más C que la biomasa vegetal y la atmósfera (Lehman 
& Kleber, 2015). Los niveles de mos medidos a través 
de la fracción de carbono orgánico del suelo (COS), son 
el resultado de diferentes interacciones entre procesos 
ecosistémicos (Ontl & Schulte, 2012).

La estimación del C en el suelo fue realizada a partir del 
conjunto de datos edafológicos vectoriales, serie I del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 
2001). Para determinar la densidad aparente del suelo 
(DAS), se tomaron los promedios de los rangos de refe-
rencia asociados a la textura propuestos por Schargel y 
Delgado (1990): suelos arcillosos (das= 1.15 Mg m-3), 

Ȓ = �̅�𝑌
�̅�𝑋 =

∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

(giz) (Kosmus et al., 2012), se llevó a cabo un taller 
en agosto del 2017 en las instalaciones de la comisión 
nacional forestal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El 
objetivo del taller fue obtener información sobre los 
principales se de la región, los agentes de cambio que 
impactan en los flujos biofísicos, la situación actual y 
las principales tendencias de la provisión y demanda 
de se. Asistieron 34 personas, entre ellos personal de 
la conanp adscrito a las cuatro anp, funcionarios de 
las Secretarias de Planeación y Medio Ambiente de 
Chiapas, miembros de la sociedad civil organizada y 
del sector académico del estado de Chiapas. 

Del taller resultó el almacenamiento y la captura de 
C como uno de los tres se prioritarios en la región. 
Además, la provisión de alimentos y agua fue identifi-
cada, mediante el uso de matrices de priorización con 
base en la percepción del valor social y financiero de 
las actividades económicas de la región. Finalmentes, 
se identificó la presencia de una serie de instrumentos 
de política ambiental en la zona, como el Programa de 
Pago por Servicios Ambientales, el Programa de Maíz 
Criollo y Áreas de Conservación Voluntaria.

 Aspectos Metodológicos 

Para llevar a cabo la modelación biofísica, se realizó la 
estimación puntual y espacial de los almacenes de C en 
la ba y la mos. De forma paralela, se realizó una mo-
delación espacio-temporal prospectiva de cambios de 
cobertura y uso del suelo para un escenario tendencial 
y uno restrictivo al año 2029. Una vez obtenidos los 
resultados, se asignaron los valores económicos asocia-
dos a los contenidos de C actuales y futuros.

Modelado de los almacenes de C
Biomasa Aérea
La ba es aquella materia orgánica viva por encima del 
suelo (Brown, 2002). Se define como el peso seco de la 
masa viva de la vegetación, conformada principalmente 
por troncos, ramas y hojas (Zhu y Liu, 2015). Y es con-
siderada como un indicador de la función y estructura 
horizontal y vertical forestal (Galeana et al., 2016).
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Una vez obtenidas las estimaciones de ba y mos a nivel 
de conglomerado y perfil de suelo, se empleó el modelo 
de Regression-kriging. El método de Regression-kri-
ging (RK) es un modelo de interpolación híbrida que 
emplea la combinación de métodos de regresión lineal 
con Kriging ordinario, donde la aplicación del Kriging 
ordinario se efectúa sobre los residuales de la regresión 
(Ecuación 10.3) (Hengl et al., 2003). En este caso, las 
predicciones de la deriva y de los residuos son realizadas 
por separado, para luego ser integrados (Galeana et 
al., 2014).

Ecuación 10.3: Donde, zRK(S0) es la estimación 
puntual de la variable en una ubicación espacial 
desconocida, βk son los coeficientes del modelo 
de deriva, qk es el número de variables auxiliares, 
ϖi(S0) son los pesos determinados por el semi-
variograma y e son los residuales de la regresión 
(Galeana et al., 2014). 

Para modelar la ba se empleó como variable secunda-
ria un modelo continuo de altura del dosel (r=0.82), 
generada a partir del método Co-kriging ordinario de 
las alturas de los árboles reportados en el Inventario 
Nacional Forestal y el Global Forest Canopy Height 
propuesto por Simard et al., (2011).

Para la mos, se exploró su correlación con modelos 
digitales continuos de elevaciones (inegi), y los de-
rivados de éste (pendientes y energía del relieve), así 
como temperatura media anual y precipitación anual 
(Fernández et al., 2015). Debido a que la energía del 
relieve fue la variable con mayor asociación (r=0.78), 
fue seleccionada como variable secundaria en el modelo 
RK. La energía del relieve (vector entre la cota máxima 
y la mínima en un kernel), expresa la intensidad relativa 
de la actividad endógena (tectónica) con relación a 
la exógena (lluvias, vientos, temperatura y presión), 
mostrando relación directa con la estabilidad y acu-
mulación del suelo (Carrara & Pike, 2008).

�̂�𝑧𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑆𝑆0) = ∑ �̂�𝛽𝑘𝑘 ∗ 𝑞𝑞𝑘𝑘(𝑆𝑆0) +
𝑝𝑝

𝑘𝑘=0
(∑𝜛𝜛𝑖𝑖𝑒𝑒(𝑆𝑆𝑆𝑆) +

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∑𝜛𝜛2𝑗𝑗𝑍𝑍2(𝑆𝑆𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
) 

suelos francos (das= 1.4 Mg m-3), y suelos arenosos 
(das= 1.6 Mg m-3).

La densidad de C en el suelo fue calculada para 61 
perfiles usando la ecuación propuesta por Deng et al., 
2011 (Ecuación 10. 2).

Ecuación 10.2: Donde, DSCDi es la densidad de 
C en el suelo (Mg ha), p es la densidad aparente 
del suelo, PSOCi es el % de mos y Bf  es el factor de 
Bemmelen (0.58).

A continuación, se realizó la sumatoria de los horizon-
tes de cada perfil para obtener la densidad de C en el 
suelo a un metro de profundidad (Baker et al., 2007), 
debido a que los horizontes más profundos del suelo 
también contribuyen significativamente al almacena-
miento de C (Rumpel & Köegel-Knabner, 2011).

Modelado espacial de 
 los almacenes de C
Los métodos geoestadísticos son una de las aproximacio-
nes para modelar la distribución espacio del C (Malone 
et al., 2017), que con base en la autocorrelación espacial 
entre sitios de muestreo interpola el atributo de interés 
en lugares no muestreados (Websters & Oliver, 2007). 
Desde esta aproximación, el modelaje ha consistido en 
el desarrollo de métodos de interpolación univariada, 
como es el caso de Kriging ordinario para ba y mos. 

Dentro de los modelos bivariados, los métodos más 
reportados son Regression-kriging y Co-kriging regres-
sion para ba (Galeana et al, 2014; 2016; Barni et al., 
2016) y para mos (Somarathna et al., 2016; Mondal 
et al., 2017; Wang et al., 2018). En los métodos bi-
variados, las variables secundarias generalmente están 
asociadas a índices derivados de percepción remota (e.g. 
índices de vegetación), información topográfica y datos 
meteorológicos (Galeana et al., 2016; Somarathna et 
al., 2016; Mondal et al., 2017).

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜌𝜌 × 𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝐵𝐵𝑓𝑓 
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satelitales de 1993 y 2011, respectivamente. Ambas 
capas fueron reclasificadas en siete grupos, para tener 
una homologación semántica entre ambos sistemas de 
clasificación y estimar las pérdidas y ganancias entre 
las siete clases. Las clases originales de uso del suelo y 
vegetación fueron agrupadas en las siguientes catego-
rías: i) agrícola, ii) pecuario, iii) bosques y selvas, iv) 
otros tipos de vegetación, v) asentamientos humanos, 
vi) cuerpos de agua y vii) otros usos. 

La evaluación de confiabilidad de la Serie de Uso de 
Suelo y Vegetación se llevó a cabo mediante el análisis 
de las matrices de error o contingencia (Congalton & 
Green, 2008), a partir de un diseño de muestreo alea-
torio en el que se consideró la hectárea como unidad 
de análisis. Para la evaluación de confiabilidad con el 
99% de significancia, se obtuvo un tamaño de muestra 
de 661 y 663 sitios que fueron interpretados visual-
mente para ambas fechas con imágenes Landsat. Para 
examinar la diferencia entre las dos series y atribuir las 
diferencias al cambio verdadero o error en el mapa, se 
emplearon matrices de transición (Pontius y Li, 2010). 
Mediante este análisis se confirma que las transicio-
nes más significativas están asociadas mayormente a 
cambios en el paisaje y no a errores de clasificación. A 
partir de un diseño de muestreo aleatorio, en el que 
se consideró la hectárea como unidad de análisis para 
la evaluación de confiabilidad con el 99% de signifi-
cancia, se obtuvo un tamaño de muestra de 661 y 663 
sitios que fueron interpretados visualmente para ambas 
fechas con imágenes Landsat.

Selección de variables explicativas
Se exploró el poder explicativo de cambio de un conjun-
to de variables y se crearon matrices de potencial de tran-
sición para el modelado prospectivo (Eastman, 2012). 
Para seleccionar las variables, se calculó el Coeficiente de 
Cramer (basado en el Chi-cuadrado) (Roy et al., 2016), 
que indica el grado en que cada variable explicativa está 
asociada con la distribución de las categorías de uso del 
suelo y vegetación (Pérez-Vega et al., 2012).

Se consideraron las siguientes variables explicativas: 
Pendiente del terreno, diferencia entre la densidad de 

Después se seleccionaron aleatoriamente el 50% de los 
conglomerados y de los perfiles de suelo para calibrar 
el RK, el porcentaje restante se tomó para verificar los 
modelos (Arámbula, 2008). La verificación se realizó a 
partir del error cuadrático medio (emc). Su expresión 
matemática se refleja en la ecuación 10.4 propuesta 
por Goovaerts (2000).

Ecuación 10.4: Donde, Z(si) es el valor muestrea-
do y z(si) el valor estimado por el modelo.

Para la estimación potencial de C al año 2029 se emplea-
ron las tasas de acumulación propuestas por Pan et al., 
(2011) para bts primarios (0.53 MgC/ha/año) y secun-
darios (4.56 MgC/ha/año) en América y a través de la 
estimación de la proporción asociada para cada reservorio.

Modelación prospectiva
Se generaron escenarios prospectivos a 2029 de patro-
nes espacio-temporales, a partir del análisis del cambio 
en la cobertura y uso del suelo 1993-2011, mediante 
la aplicación de redes neuronales multicapa (Mas et 
al., 2014). Dado que la validez del límite superior de 
tiempo de los modelos prospectivos se encuentra en 
función del intervalo de tiempo entre los insumos 
usados (18 años), la proyección se realizó al año 2029. 
Los modelos prospectivos se usaron para identificar 
las áreas potenciales de transición y permanencia del 
almacenamiento de C en dos escenarios: el tendencial, 
denominado business as usual y el restrictivo, bajo el 
supuesto de mayor contención de las anp. El procedi-
miento de modelación se dividió en tres pasos: 1) de-
tección y análisis de cambios, 2) selección de variables 
explicativas y, 3) predicción del cambio de cobertura 
y uso del suelo.

Detección y Análisis de cambio 
Se realizó el análisis de cambios entre la Serie de Uso 
de Suelo y Vegetación II (inegi, 1996) y la Serie V 
(inegi, 2014), a una escala 1:250,000, con insumos 

ECM = √∑
(𝑍𝑍(𝑠𝑠𝑠𝑠) − 𝑧𝑧(𝑠𝑠𝑠𝑠))

2

𝑛𝑛

𝑛𝑛
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1993-2011. El resultado nos permitió obtener áreas de 
ganancias y pérdidas de cada categoría al 2029, para el 
escenario tendencial y restrictivo, respectivamente. Las 
anps se emplearon como zonas que contienen un factor 
de restricción en el modelado prospectivo.  

Valoración económica 
Para calcular el csc se empleó la técnica de transfe-
rencia de beneficios, metodología que incluye datos 
de una valuación monetaria en un sitio en particular 
y en valoraciones de otros lugares; por lo que los 
datos provienen de trabajos previamente publicados 
(Richardson et al., 2015). Es importante señalar que 
estos estudios se llevan a cabo en múltiples regiones 
porque el problema del C es de tipo global. En otras 
palabras, se asume que el carbono capturado en los 
bosques de Chiapas pudo provenir de una fuente 
localizada en cualquier parte del mundo y viceversa, 
por lo que el valor reportado para el csc representa 
las preferencias sociales globales.

Como ya se señaló, la incertidumbre es un aspecto 
importante que hay que tomar en cuenta para la 
valoración de se (Seppelt et al., 2011). Por ello se 
utilizó el rango de 31- 42 usd/tonco2, propuestos 
por Nordhaus (2017) y nasem (2017). Estas son las 
estimaciones a nivel global más recientes disponi-
bles para el csc. Finalmente, para la transferencia de 
beneficios de un contexto a otro, se llevaron a cabo 
los ajustes a la inflación y al peso molecular (Canu 
et al., 2015).

- Ajuste a la inflación: los precios del csc, que son es-
timados de manera global, y que corresponden a años 
anteriores al periodo de estudio se ajustaron de acuer-
do con el aumento expresado en inflación, respecto al 
índice de precios al consumidor (sector energético en 
e.u.a.) reportado por Bureau of Labor Statistics2. Se 
asumió que e.u.a. es el emisor más representativo de 
GEI a nivel global. Esto se llevó a cabo por medio de 
la ecuación 10.5:

2.  Sitio web disponible en: https://www.bls.gov/

la población 1990-2010 agregada en polígonos de áreas 
de control rural empleadas en el Censo Agrícola, Gana-
dero y Forestal (inegi, 2007), y la distancia a carreteras 
a partir de la integración de redes viales 2004, 2008 
(inegi) y 2015 (sct).

Se probaron varias combinaciones hasta obtener el 
mejor ajuste entre las variables explicativas y las tran-
siciones evaluadas: cambios entre bosques y selvas a 
pecuario, agrícola a pecuario, otros tipos de vegetación 
a pecuario y otros usos a pecuario; posteriormente se 
agruparon en un sub-modelo para estudiar las relacio-
nes entre los cambios.

Predicción del cambio de cobertura y 
uso del suelo
La última etapa consistió en modelar las transiciones 
usando un enfoque de Red Neuronal Artificial basado 
en el Perceptron de Múltiples Capas (pmc), una de 
las arquitecturas de red más utilizadas (Kavzoglu & 
Mather, 2003). El pmc es un conjunto de unidades de 
entrada (capa de entrada), de nodos de cálculo (capas 
ocultas) y de nodos de cálculo/salida (capa de salida), 
que están unidos por una red de conexiones que fungen 
como un grupo de pesos. La red es entrenada por el 
algoritmo Backpropagation, que extiende los errores 
de la capa de salida a la capa de entrada de forma 
iterativa, para ajustar los valores de los pesos (Kavzoglu 
& Mather, 2003).

Los parámetros estándar para el funcionamiento del pmc 
se basaron en el 50% de sitios de entrenamiento, un fac-
tor de movimiento fijo a 0,5 y una tasa de aprendizaje 
dinámica (Bishop, 1995). El modelado del CAMBIOS 
DE COBERTURA Y USO DEL SUELO al año 2029 
se desarrolló mediante la aplicación de cadenas de Mar-
kov, utilizando la capa de uso de suelo y vegetación de la 
fecha final (2011) y la probabilidad de transición calculada 
anteriormente (Pontius & Malanson, 2005).

Este procedimiento genera matrices de transición 
por categoría, una matriz de área de transición, y un 
conjunto de imágenes de probabilidad condicional 
mediante el análisis de uso del suelo y vegetación de 



260 - 261

Statistics. Para la generación de escenarios se utilizó el 
rango de valores monetarios proyectado al 2029, con 
una tasa de descuento = 3% propuesta por Tol, (2009).

- Ajuste al peso molecular: la valoración monetaria del csc 
implica que el valor está imputado a una molécula de gas: 
el co2 (y equivalentes). Sin embargo, el C capturado en 
tejidos vegetales y suelo tiene otro peso molecular, que es 
ajustado por medio de la razón entre pesos moleculares 
co2/C: 44/12 (Canu et al., 2015). Una vez que el valor 
del csc ha sido ajustado, se multiplica por las cantidades 
físicas de las reservas de C en la zona de estudio. 

Ecuación 10.5: Donde P2017 es el precio deflac-
tado para el año 2017, Pt el precio en el año t que 
debe ser ajustado, IPCt el índice de precios al 
consumidor (sector energético) para el año 2017 
y para el año t. 

En este caso se utilizó el índice de precios al consumi-
dor (sector energético) reportado por Bureau of Labor 

𝑃𝑃2017 = 𝑃𝑃𝑡𝑡 (
𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼2017
𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡

) 

Figura 10.2 Almacenes de Carbono en Biomasa Aérea y Materia Orgánica en el 
Suelo (2011)
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respectivamente y, por lo tanto, las hectáreas de mayor valor 
monetario del complejo de anps (1.384 – 2.057,9 usd/ha).

Modelación prospectiva 
Los mapas agrupados de cobertura terrestre del inegi 
para 1993 y 2011, se evaluaron con una confiabilidad 
global de 76.1% y 78.3% y coeficiente Kappa del 
0.6318 al 0.6847, respectivamente. Derivado de los 
resultados de cambios de cobertura y uso del suelo 
para el periodo de 1993 a 2011, los cambios predo-
minantes fueron entre los sistemas agropecuarios y la 
vegetación, destacando la expansión de los sistemas 
pecuarios (Figura 10.3). En términos de su representa-
tividad estadística, mediante el análisis de las matrices 
de transición, se confirma que las transiciones más 
significativas están asociadas mayormente a cambios 
en el paisaje y no a errores de clasificación. Lo anterior, 

Resultados

Estimación biofísica 
 y monetaria presente
La región integrada por la SMC y la superficie o exten-
sión territorial de los municipios donde se encuentra 
embebido el complejo cuenta con 40’249.770 MgC 
almacenados en ba (emc=26.9 MgC/ha), y 74’700.330 
MgC (emc=14.7 MgC/ha) en la mos  (Figura 10.2); de 
los cuales sólo el 31.6% y 35.5% se encuentra contenido 
en la SMC (Tabla 10.1), resultando en un intervalo de 
valor monetario por ha promedio de 814,8 - 1.211,5 
usd (Tabla 10.1). 

La anp El Triunfo destacó con el mayor contenido total de 
C de la SMC con un valor de 1.094,6 - 1.626,7 usd/ha. 
Es importante recordar que estos valores se refieren al C 
en biomasa aérea y en suelo y no al csc. El promedio del 
C almacenado en la SMC es de 37.1 MgC/ha para ba y 
68.66 MgC/ha para mos, resaltando el Volcán Tacaná, la 
anp con los promedios más altos (83.2 y 96.29 MgC/ha, 

Tabla 10.1 Carbono almacenado total y promedio por reservorio de las Áreas Natu-
rales Protegidas de la Sierra Madre de Chiapas (MgC/ha), su proporción respecto 
a la región y la valoración económica (usd/ha) 

 

C almacenado 
total en ba 

(MgC)

C almacenado 
total en mos 

(MgC)

C almacenado 
promedio en 
ba (MgC/ha)

C almacenado 
promedio en 
mos (MgC/ha)

Valor monetario 
en usd/ha (lím. 
inferior – lím. 

superior)

Región 40.249.770 74.700.330 37,1 68,6 814,8 – 1.211,5

El Triunfo 5.037.881 9.947.336 47,7  
(12,5%)

94,1
(13,3%)

1.094,6 – 1.626,7

La Sepultura 3.891.884 9.214.110 29
 (9,7%)

68,6
(12,3%)

752,5 – 1.119

Volcán  
Tacaná

386.594 446.708 83,2
 (1%)

96,3
(0,6%)

1.384 – 2.057,9

La Fraislescana 3.430.671 6.908.167 35,7  
(8,5%)

71,4
(9,2%)

826,2 – 1.228,4
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principalmente en relación con la categoría bosques y 
selvas y la categoría pecuaria.

Afín de identificar la relación de las variables explica-
tivas (pendiente del terreno, densidad poblacional y 
distancia a caminos) respecto a la clase de bosques y 
selvas, se obtuvieron coeficientes de Cramer mayores 
a 0.16. Siendo las distancias a caminos, la variable con 
menor coeficiente (0.168) y la densidad de población 
el mayor coeficiente (0.408) y, por lo tanto, con mayor 
poder explicativo. Donde valores de V de Cramer ≥ 
0.15 se consideran como relaciones explicativas signi-
ficativas (Eastman, 2012) (Tabla 10.2). Mientras que 
las variables de distancia a carreteras y la pendiente 
al terreno, explican adecuadamente los cambios en la 
categoría de asentamientos humanos; todas con un 
valor de Cramer mayor a 0.40 (Tabla 10.2). 

Figura 10.3 Pérdidas, persistencia y ganancias 
de categorías de vegetación y uso del suelo por 
hectáreas entre 1993 y 2011

Tabla 10.2 Coeficientes de Cramer que indican el grado en que cada variable expli-
cativa está asociada con la distribución de las categorías de cobertura y uso del suelo

Cambio de uso de suelo Densidad  
de población

Distancia  
a carreteras

Pendiente

Agrícola 0.0163 0.1908 0.1345

Agua 0.1279 0.3467 0.2954

Bosques y Selvas 0.4089 0.1681 0.3013

Asentamientos humanos 0.1478 0.4148 0.6095

Otra vegetación 0.4746 0.1724 0.0986

Otros usos 0.0309 0.1054 0.2883

Pecuario 0.0127 0.0193 0.0364

Overall V 0.243 0.2024 0.2676

ganancias persistencia pérdida

Agrícola

Agua

Bosque y Selva

Asentamientos
Humanos

Otra vegetación

Otros usos

Pecuario 

196.099
                   529.733
152.000

10.820
    94.019
10.870

181.330
                                           1.156.179
      300.521

14.231
3.559
2.510

27.422
    85.852
51.963

2.506
149
4.602

    297.081
               471.161
207.073
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 Figura 10.4 Mapas de vegetación y uso del suelo (1993, 2011) y escenarios 
tendencial y restrictivo al 2029
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este porcentaje se elevaría hasta el 35%; mientras que 
en el escenario restrictivo el porcentaje aumenta sólo 
al 29.5% y las anp no se ven afectadas por este incre-
mento. Esta variación de superficies pecuarias, se debe 
al factor limitante de expansión de dicha transición 
incorporado en las anps.

Estimación biofísica
y monetaria futura
Con base en el estado futuro de los almacenes de C 
de los bts (acumulado en función de las tasas de al-
macenamiento) y, la superficie de bts transformada a 
sistemas pecuarios para el año 2029 (Figura 10.5); a 
nivel de la región, en el escenario tendencial se estima 
un incremento de 21% de C almacenado (67’611.220 
y 77’902.930 MgC para ba y mos, respectivamente), 
y para el modelo restrictivo un 32% (77’914.870 y 
90’541.450 MgC, respectivamente).

La ejecución de cada una de las cuatro transiciones a 
sistemas pecuarios para la obtención de la probabilidad 
de transición fue 67.6% para bosques y selvas, 52.9% 
agrícola, 76.6% otros tipos de vegetación y 74.6% 
otros usos. Estas probabilidades fueron empleadas para 
generar los escenarios business as usual y restrictivo que 
se muestran a continuación (Figura 10.4).

Los modelos tendencial y restrictivo para el año 2029, 
muestran que las diferencias en los cambios son sig-
nificativas para las anp bajo estudio. La expansión 
pecuaria en el escenario tendencial muestra patrones 
de crecimiento sobre el pie de monte de la smc y en 
la región del noroeste principalmente, lo que pone en 
mayor riesgo la anp de La Sepultura. En el modelo ac-
tual de la cubierta terrestre, el uso de suelo de sistemas 
productivos pecuarios representa alrededor del 26% 
del total del área de estudio; en el escenario tendencial, 

Figura 10.5 Mapas de almacén total de carbono para los escenarios tendencial y 
restrictivo al 2029
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Discusión

De las estimaciones de C total, el 35% estuvo asociado 
a la ba y el 65% restante a la mos, resultados que se 
asemejan a las proporciones reportadas para varios es-
tudios de bts en Latino América (Sierra et al., 2007). 
El C total promedio para la región fue de 106 MgC/
ha (± 38,7), valor que se encuentra por debajo de bts 
de Costa Rica (297 MgC/ha) (Ibrahim et al., 2007), 
Nicaragua (251 a 320 MgC/ha) (Lagos y Venegas, 
2003), Guatemala (237 MgC/ha) (Arreaga, 2002) y 
Colombia (383.7  MgC/ha para bosques primarios 
y 228.2  MgC/ha para bosques secundarios) (Sierra 
et al., 2007). Sin embargo, es cercano a lo reportado 
para otros bts del occidente y sureste de México (Cha-
mela/Jalisco: 117.3 MgC/ha; Hobonil/Yucatán: 97.3 
MgC/ha) (Campo et al., 2016). Las variaciones del C 
total entre las distintas regiones de Latino América se 
deben a la heterogeneidad del material parental de los 
sitios analizados, efectos de la disponibilidad del agua 
(Campo et al., 2016), diferencias en la composición y 
estadio de los bosques, y particularidades metodológi-
cas. El área de análisis está conformada principalmente 
por bosques secundarios (68%) y un tercio (32%) por 

Situación que a nivel de las anp (Tabla 10.3), es similar 
en La Sepultura, con la mayor diferencia entre ambos 
escenarios (11% de C almacenado), seguido de La 
Fraislescana con 6%, mientras que en El Triunfo y el 
Volcán Tacaná, la diferencia entre ambos escenarios es 
de un 1%, donde los parámetros de la modelación no 
alteran los almacenes de C. 

En términos de la dinámica del valor económico (Ta-
bla 10.4), a nivel del complejo de anps, comparando 
los promedios de los escenarios tendencial y restric-
tivo, hay 12,05 usd/ha de diferencia para el límite 
inferior y 17,92 para el límite superior. Siendo la anp 
de Volcán Tacaná el de menor incremento promedio 
con un valor monetario con 115 y 170 usd/ha, para 
cada límite. La Sepultura muestra el mayor incremen-
to en límite inferior con 290 usd/ha, mientras que el 
Triunfo el de mayor incremento en el límite superior 
con 866,1 usd/ha.

Tabla 10.3 Carbono almacenado por reservorio de las Áreas Naturales Protegidas 
de la Sierra Madre de Chiapas para el 2029 (miles de MgC) y sus MgC/ha promedio

anp Escenarios
C almacenado prome-

dio en ba (MgC/ha)
C almacenado promedio 

en ba (MgC/ha)

El Triunfo
Tendencial 9.111 (87,2) 10.416 (99,6)

Restrictivo 9.199 (87,4) 10.468 (99,6)

La Sepultura
Tendencial 8.112 (71,2) 8.369 (74,6)

Restrictivo 9.335 (73,8) 9.769 (76)

Volcán Tacaná
Tendencial 509 (111) 458 (100,4)

Restrictivo 514 (112) 459 (100,5)

La Fraislescana
Tendencial 6.188 (69,5) 6.787 (76,1)

Restrictivo 6.618 (71) 7.261 (77,1)
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restrictivo (con el papel restrictivo de la anp), se mues-
tra que el papel de las anp en la región es estratégico 
y tienen una influencia en la dinámica territorial de 
los cambios de uso de suelo y vegetación, con 6% de 
diferencia entre la superficie asociada a la expansión pe-
cuaria entre ambos modelos (Figura 10.5); 11% en los 
almacenes de carbono futuro en toda el área de estudio 
(27´942.179 MgC), y un vector en el valor moneta-
rio entre 30 y 45 usd/ha. Los resultados encontrados 
pueden estar asociados con una aparente ausencia de 
alternativas agrícolas, aunado a que la ganadería se 
convirtió en la forma más rentable de hacer reconver-
sión del capital; tiniendo ésta una doble intención de 
asegurar la tenencia de la tierra y de obtener algunos 
ingresos monetarios (Santillán et al., 2007). Por ello, 
Chiapas ocupa el 3° lugar en producción bovina, 10° 
lugar en producción porcina, y 15° lugar en producción 
ovina a nivel nacional (SIAP, 2017).

El crecimiento del sistema ganadero a escala global ha 
resultado del aumento en la demanda de productos 
derivados de actividades ganaderas, promovido por el 
incremento de los ingresos de la sociedad, el crecimiento 
demográfico y la urbanización (Steinfeld et al., 2009; 
IFPRI, 2011; Alexandratos & Bruinsma, 2012). Las 

vegetación arbustiva. Esto hace que en las estimaciones 
a 2029 se tenga una tasa de acumulación alta, porque 
los bosques secundarios son ecosistemas de rápido cre-
cimiento y, por lo tanto, fijan importantes cantidades C 
en periodos cortos de tiempo (Feldpausch et al., 2007).

En términos de la valoración económica, De Groot et al., 
(2012) mencionan que el valor económico total de una 
hectárea de bts se encuentra en un rango entre $1,581 y 
$20,851 usd/ha (dólares de 2007). Una fracción de éste 
corresponde al sede almacenamiento de C. En la revisión 
realizada por Ninan & Inoue (2013) para diversos eco-
sistemas alrededor del mundo, se observa que el rango 
obtenido en el presente estudio (entre $753 y 2,058 
usd/ha) es aproximado a los valores monetarios para el 
sede secuestro o almacenamiento de C en bosques, que 
reportan entre $14 y 1,160 usd/ha (dólares de 2010). 
Como ya se mencionó, la variabilidad de las estimaciones 
es muy amplia, ya que se suma la incertidumbre en la 
medición biofísica y en la monetaria.

Con base en el análisis de cambios de cobertura y uso 
del suelo y modelos prospectivos, la expansión de los 
sistemas pecuarios es el principal conductor de cambio 
en la región. Comparando los escenarios tendencial y 

 Tabla 10.4 Valor monetario de Carbono almacenado total por Área Natural Protegida 
de la Sierra Madre de Chiapas para el 2029 (usd/ha) 

anp Escenarios
Lim. INF
usd/ha

Lim. SUP
usd/ha

Diferencia

El Triunfo
Tendencial 1.317,7 1,959,2 641,5

Restrictivo 1.319,6 1.962,2 642,6

La Sepultura
Tendencial 1.029,4 1.530.6 501,2

Restrictivo 1.056,6 1.571 514,4

Volcán Tacaná
Tendencial 1.498,2 2.227,7 729,5

Restrictivo 1.499,8 2.230 730,2

La Fraislescana
Tendencial 1.028 1.528,5 500,5

Restrictivo 1.045,5 1.554,5 509



hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

integral, se destaca que: la articulación y ensamble de 
modelos híbridos entre la modelación biofísica de los 
se, la modelación prospectiva y el conocimiento lo-
cal de actores clave, puede ser una vía de acción para 
estudios de carácter regional. La valoración integral 
ofrece una forma de articular diferentes dominios de 
valor (por ejemplo, biofísico, social, económico), al 
incorporar un amplio conjunto de partes interesadas 
relacionadas con el caso en valuación (Dendoncker 
et al., 2014). Las valoraciones integrales son un me-
dio para hacer visible las relaciones entre los sistemas 
en cuestión, identificando así la variabilidad espacial 
biofísica de los se, y, por lo tanto, los hot spots de valor 
ecológico y monetario. Además, permite hacer visibles 
las amenazas de los sey sus áreas de oportunidad, al 
incorporar una diversidad de imágenes futuras para la 
toma de decisiones en términos de gestión territorial.

En este sentido, el presente estudio buscó acercase al 
conocimiento local para conocer los se prioritarios re-
conocidos por actores clave en la gestión del territorio, 
predominantemente en la administración de la esfera 
ambiental. Por lo que, como perspectiva, se propone 
incorporar en el modelo prospectivo (potenciales de 
transición), capas de conocimiento a través de talleres 
de cartografía participativa, con el propósito de ob-
tener la distribución espacial de variables explicativas 
de cambio (e.g. actividades que inciden a favor o en 
contra de la preservación del capital natural); así como 
actores clave de otras esferas (e.g. productivas) en los 
talleres. Aunado a lo anterior, la incorporación del co-
nocimiento local puede generar un empoderamiento 
de la investigación por parte de los actores involucrados 
y convertirse en un insumo clave para estrategias de 
negociación (McCall y Dunn, 2012).

Respecto a las consideraciones técnicas en el presente 
estudio, se empleó una estimación potencial del C con 
base en las tasas de acumulación propuestas por Pan et 
al., (2011), asumiendo un comportamiento lineal de 
acumulación de ambos reservorios, un aspecto de mejo-
ra en la incertidumbre de las estimaciones de C futuras, 
consiste en una modelación dinámica que contemple 
diferentes escenarios ambientales (e.g. dinámica de 

tendencias pecuarias globales sin duda hacen resonancia 
a escalas regionales (Alexandratos & Bruinsma, 2012). 
Por ello, la preocupación por la prevalencia de prácticas 
que fomentan la expansión de la ganadería a escalas lo-
cales, se acentúa y plantea un desafío sin precedentes al 
sistema alimentario, pues los recursos naturales (la tierra, 
el agua y el material genético), necesarios para sostener 
la producción de alimentos, no aumentarán (Steinfeld 
et al., 2009). La transformación de las condiciones 
agrícolas, una escasez mayor de agua, la pérdida de bio-
diversidad, los acontecimientos meteorológicos extremos 
y otros efectos del cambio climático, intensificarán los 
conflictos por el acceso a estos recursos (fao, 2018).

Adicional a los retos planteados se destacan las huellas 
ambientales negativas que el sistema generará para hacer 
frente a la seguridad alimentaria, adaptarse al cambio 
climático y desarrollar capacidades técnicas, tecnológicas 
y sociales. Dentro de los impactos de la ganadería sobre 
el suelo, se reconoce que las pasturas son degradadas, 
compactadas y erosionadas por acción del ganado, y que 
dichas afectaciones reducen los contenidos de nutrientes 
(carbono, nitrógeno y fósforo) (Bell et al., 2011), y el 
potencial productivo (Lobell et al., 2009; Steinfeld et al., 
2009; Zika y Erb, 2009; Mueller et al., 2012; Smith et 
al., 2014). Otro de los impactos ambientales del sector 
pecuario son las emisiones de gases de efecto invernadero 
en zonas tropicales, y especialmente en países en vías de 
desarrollo (África y América Latina); pues en ellas se han 
registrado los aumentos más drásticos en las emisiones 
de gases de efecto invernadero en los últimos años, y se 
cree que este patrón se mantendrá a lo largo del tiempo 
(Herrero et al., 2016; Houghton & Nassikas, 2017). 
De manera general, el metano (CH4) representa el 43% 
de las emisiones del sector y la parte restante es casi 
igualmente compartida entre el N2O (29%) y el co2 
(27%) (Herrero et al., 2016); emisiones que han resul-
tado principalmente de la baja productividad, el gran 
número de animales incluidos y la pérdida de bosques 
por deforestación, características de las regiones tropica-
les (Herrero et al., 2016; Houghton & Nassikas, 2017).

Como perspectivas y para aportar propuestas meto-
dológicas para operacionalizar el marco de valoración 
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social, productivo, infraestructura y ambiental en la 
promoción, alineación y transversalidad de políticas 
públicas en la región.

A partir de este estudio se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:

 → Los bts del área de estudio presentan menores valores 
de C almacenados en ba y mos respecto a otros bts 
de América Latina; sin embargo, presentan valores 
de C similares a otros bts de México y cuentan 
con un importante potencial de acumulación. Las 
variaciones del C total entre las distintas regiones 
de América Latina se deben a la heterogeneidad del 
material parental, efectos diferenciales de la dispo-
nibilidad del agua, la composición y estadio de los 
bosques, y las particularidades metodológicas.

 → El método regression-kriging tienen el potencial de 
un mejor ajuste de modelado que los métodos esta-
dísticos convencionales o geostadísticos univariados, 
como las regresiones múltiples o kriging ordinario, 
porque integran una variable secundaria continua que 
permite considerar las variaciones espaciales locales.

 → Los sistemas pecuarios fungen como el principal 
agente de cambio de uso del suelo, particularidad que 
impacta los reservorios de C. Es importante identificar 
la presencia de programas gubernamentales ganaderos 
en la región y generar políticas transversales con los 
instrumentos de política pública ambiental.

 → Las anps como una condición limitante (capa de res-
tricción) en la dinámica de cambio de uso de suelo 
prospectiva, funge como un elemento de contención 
y protección de los seante la expansión de sistemas 
productivos.

 → El modelado prospectivo permite explorar diferen-
tes escenarios, a través de una serie de variables 
explicativas y condiciones de simulación que 
permiten evaluar acciones de diversa índole en 
la transformación del paisaje y el impacto en la 
provisión de se.

 → Los valores monetarios estimados facilitan la percep-
ción de las magnitudes de pérdida o ganancia de las 
reservas físicas de C, por cambios en uso de suelo. 
Además, pueden ser una guía para decisiones de inver-
sión y gasto en mantenimiento o restauración de anps.

incendios forestales), además del estado sucesional de 
los bts. Recientemente, la política pública en América 
Latina está orientada a atender la seguridad y soberanía 
alimentaria, particularidad que ha originado una serie 
de instrumentos de gobernanza (e.g. Hambre Cero 
en Brasil y Cruzada Nacional contra el Hambre en 
México), que pretenden aumentar la producción de 
alimentos y mejorar el ingreso de los pequeños pro-
ductores. Estas políticas sectoriales dejan de lado la 
preservación de otros sey los flujos asociados a bts y 
pueden comprometer las interacciones actuales y futu-
ras, y promover externalidades negativas al aumentar 
la producción (Galeana et al., 2018). 

Esto no sólo tiene implicaciones en el capital natural, 
también impacta en la dimensión social y económica, 
pues la incertidumbre en la respuesta del sistema ali-
mentario a los aumentos en la demanda y el exceso de 
la capacidad de carga de los bts promueve la vulnerabili-
dad. La tensión entre los sistemas productivos extensivos 
y el capital natural exige una valoración integral de se, 
basado en teorías, métodos, herramientas, y prácticas, 
tanto de ciencias como de humanidades. Lo anterior, 
en el marco de sistemas socio-ecológicos, enfatizando la 
importancia de los procesos de aprendizaje social, para 
lograr políticas públicas eficientes y efectivas.

Conclusiones

La articulación de la modelación biofísica, prospectiva 
y la valoración económica juega un papel importante 
en la valoración integral de se y en los instrumentos de 
política ambiental, como es el caso de las anp. El aná-
lisis de la provisión de se a través del espacio-tiempo y 
modelos espacialmente explícitos permiten un estudio 
regional comprensivo de una diversidad de atributos, 
por ejemplo, de aquellas zonas de mayor almacenaje de 
C, las áreas potenciales con mejor tasa de acumulación 
futura, la identificación diferenciada de conductores 
de cambio, las zonas de mayor susceptibilidad de 
transición y las zonas de mayor valor monetario. La 
valoración Integral provee información y conocimiento 
que puede generar sinergias entre los diversos sectores 
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 → Por último, es importante reconocer que el ciclo del 
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identificación y análisis de los servicios 
ecosistémicos presentes en los sistemas 

de uso productivo y extractivo del  
municipio de ataco (tolima),  a través de 

ejercicios participativos  
con asociaciones locales

Luisa Lorena Tique Cardozo
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

resumen

El municipio de Ataco, departamento de Tolima, Colom-
bia, al ser una zona mayoritariamente rural ha dependido 
a lo largo de los años de los servicios ofrecidos por los 
diferentes ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue 
identificar desde los sistemas de uso actuales, los servi-
cios ecosistémicos (se) y su valor de importancia, al igual 
que analizar las diferentes afectaciones en la oferta de 
los mismos. A partir de herramientas cualitativas, como 
cartografía social, talleres y entrevistas aplicadas en cuatro 
asociaciones productivas y extractivas del municipio, se 
realizó un extenso análisis de se. Los resultados muestran 
que, a pesar de que el municipio cuenta con ecosistemas 
altamente degradados producto de una serie de transfor-
maciones antrópicas, éstos aún están en la capacidad de 
proveer un flujo constante de servicios, como el suministro 
de agua para consumo humano y para el desarrollo de las 
actividades económicas. De ahí el valor de importancia 
que las asociaciones le otorgaron al principal afluente 
hídrico de la región: el río Saldaña. Esto podría orientar 
escenarios conjuntos para el manejo de la cuenca, con-
templando las diversas necesidades, intereses y problemas 
de la comunidad de Ataco. 

palabras clave: Servicios Ecosistémicos, Sis-
temas de uso, Ataco, Colombia

abstract

Ataco-Tolima in Colombia, is a mostly rural area that 
has depended throughout the years on the services of-
fered by the different ecosystems. The aim of this work 
was to identify from current systems of use, the ecosys-
tem services and their value of importance, as well as to 
analyze the different effects in the supply of these. From 
qualitative tools, as social cartography, workshops and 
interviews, applied in four productive and extractive 
associations of the municipality, an extensive analysis 
of ecosystem services was carried out. The results show 
that, although the municipality has highly degraded 
ecosystems as a product of a series anthropogenic trans-
formations, these can provide a constant flow of services 
such as the water supply for human consumption and 
for the development of the economic activities. Hence, 
the value of importance that the associations grant to the 
principal water tributary of the region: The Saldaña river. 
These results could guide joint scenarios of watershed 
management, considering the diverse needs, interests 
and problems of the Ataco community. 

keywords: Ecosystem services, systems of 
use, Ataco, Colombia
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Además, estos se son cruciales para el desarrollo eco-
nómico y el bienestar social (Costanza et al., 1997), 
y su producción depende de la estructura y procesos 
dentro de los ecosistemas (mea, 2003). 

De esta manera, para tomar mejores decisiones en 
relación con el uso y manejo de los se, resulta impor-
tante realizar una lectura de las relaciones que se dan 
sobre un territorio entre las dinámicas biofísicas de los 
ecosistemas y las diferentes valoraciones, percepciones 
y usos por parte de beneficiarios dependientes de los 
se (Ungar, 2015). 

En términos de valoración de los se, durante los últimos 
años se vienen impulsando iniciativas conceptuales y 
metodológicas para vincular aspectos ecológicos y so-
cioculturales a la valoración de la biodiversidad y sus se, 
capaces de integrar o considerar distintos sistemas y len-
guajes de valoración (Rincón-Ruiz et al., 2014).  Por lo 
anterior, cualquier proceso que pretenda una valoración 
integral debe incluir tres dimensiones de valor: biofísico 
o ecológico, sociocultural y monetario, esta última como 
expresión particular de un valor sociocultural. 

De acuerdo con De Groot et al., (2002) y teeb (2010), 
la valoración ecológica hace referencia a los procesos 
ecológicos principales, producto de las interacciones 
entre los componentes bióticos y abióticos que proveen 
servicios ecosistémicos (Rincón-Ruiz et al., 2014); la 
valoración sociocultural, permite identificar cuáles son 
los beneficiarios de los servicios ecosistémicos y quiénes 
habitan los espacios que los proveen. Asimismo, este 
tipo de valoración genera conocimiento acerca de las 
necesidades, normas y comportamientos de los indivi-
duos y las organizaciones en el área de interés (Cowling 
et al., 2008), igualmente, incluye la importancia que las 
personas le otorgan a los servicios ecosistémicos (Rin-
cón-Ruiz et al., 2014).

Por su parte, los métodos más comúnmente utilizados 
para la valoración de los servicios ecosistémicos son 
los de tipo económico, provenientes de la economía 
ambiental. En cuanto a las técnicas de valoración más 
frecuentes, están: la valoración contingente, los precios 

Introducción

Los retos ambientales contemporáneos hacen un lla-
mado a nuevos enfoques de investigación y acción, que 
incluyen la dimensión humana cuando se estudia el 
ambiente natural (Bodin y  Tengö 2012). En busca de 
un marco teórico que reúna y conecte elementos con-
ceptuales para nuevos enfoques de investigación, surge 
el estudio de sistemas socioecológicos, como un campo 
interdisciplinario de rápido crecimiento (Cumming, 
2011). Los sistemas socioecológicos son entendidos 
como sistemas complejos adaptativos formados por el 
acoplamiento de sistemas sociales en sistemas naturales 
o ecosistemas (Berkes & Folke, 1998). 

Por ende, algunas interacciones que se originan desde 
el sistema natural hacia el sistema social están determi-
nadas por los beneficios que obtienen las comunidades 
humanas de los ecosistemas y que son determinantes 
para su bienestar (Vilardy & González, 2011). Igual-
mente, en el sentido opuesto, las interacciones del 
sistema social con el natural incluyen aspectos rela-
cionados con prácticas de gestión de la naturaleza, en 
las que acciones humanas implican modificaciones y 
transformaciones sobre los ecosistemas, produciendo 
dinámicas de cambio continuo. 

Los Servicios Ecosistémicos (se) son los beneficios que 
proveen los ecosistemas al ser humano para favorecer 
su bienestar. Estos servicios cambian según el estado en 
que se encuentre el ecosistema y responden a procesos 
que se manifiestan a diferentes escalas temporales y 
espaciales (mea, 2003; Martín-López et al., 2009); de 
ahí que, uno de los aspectos más importantes para tener 
en cuenta en la evaluación de servicios es la naturaleza 
multi-escalar, tanto del suministro como del aprove-
chamiento de estos. 

Debido a los estrechos vínculos entre ecosistemas y 
bienestar humano, la evaluación y análisis de sehan to-
mado relevancia en las últimas décadas; proporcionan-
do información adecuada a distintos niveles espaciales 
que debe ser tenida en cuenta e incorporada por los 
formuladores de políticas y tomadores de decisiones. 
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Aspectos metodológicos 

Área de Estudio 
El municipio de Ataco se encuentra localizado en 
la zona Sur Oriental del departamento del Tolima. 
Limita por el Norte con los municipios de Chapa-
rral, Coyaima y Rioblanco, por el Oriente con el 
municipio de Natagaima, por el Occidente con el 
municipio de Planadas y por el sur con el departa-
mento del Huila (Figura 11.1) (Alcaldía Municipal 
de Ataco-Tolima, 2012). El municipio tiene un área 
de 997 kilómetros cuadrados, de los cuales el 99% 
corresponde al área rural. Está conformado por la 
Cabecera Municipal, el Corregimiento Santiago Pé-
rez y ciento nueve (109) veredas en total (Alcaldía 
Municipal de Ataco -Tolima, 2012).

Ataco se encuentra en un rango altitudinal entre 500 
y 2200 msnm, su temperatura oscila entre 23 y 29 ºC. 
La precipitación media anual esta entre 1.900 y 2.100 
mm, marcada por dos estaciones, una seca entre los 
meses de enero a julio y una de lluvias en los meses de 
marzo, abril, octubre y noviembre (Aristizábal, 2013).  

El municipio cuenta con importantes fuentes hídricas 
como quebradas, caños y ríos, destacándose el Río Sal-
daña, por recibir los aportes de diversos ríos locales.  
Con base en la clasificación climática según el modelo 
Caldas-Lang, el clima de la zona de interés se clasifica 
como Clima cálido Semihúmedo (CSh) y se considera 
bosque seco tropical según la clasificación de Leslie 
Holdridge (Aristizábal, 2013).  

Ataco corresponde en general a un ambiente sometido a 
una fuerte intervención humana debido a la capacidad pro-
ductiva de sus suelos. Esta situación genera la instalación 
de sistemas productivos con altos niveles de transforma-
ción del paisaje, que incluyen la eliminación de sistemas 
boscosos y los estadios iniciales y tardíos de sucesión. 

Respecto al contexto socioeconómico, Ataco cuenta con 
una población de 22.267 habitantes: 4.889 viven el área 
urbana y 17.368 en el área rural. El 32% de la pobla-
ción es estrato 0, el 55% es estrato 1 y el 13% restante 

hedónicos y el método de costo de viaje (Cristeche y 
Penna, 2008). Dichos métodos no están diseñados para 
incluir las percepciones y preferencias de las comuni-
dades locales dependientes del uso de los servicios y 
no capturan con suficiente detalle la importancia que 
ellas le dan a la multiplicidad de recursos y servicios 
no necesariamente comercializados en los mercados 
(Moreno & Maldonado, 2011).

No obstante, existen otros métodos de valoración no 
monetarios, mucho menos frecuentes en la literatura 
científica, que se basan en recopilar información direc-
ta de los beneficiarios por medio de grupos focales o 
entrevistas individuales. Estos métodos sirven para co-
nocer cómo usan, perciben y valoran los servicios de los 
ecosistemas (Vilardy y González, 2011). De esta forma, 
la valoración integral ha provisto una base conceptual 
e instrumental para el reconocimiento de diferentes 
actores y sus lenguajes de valoración (Rincón-Ruiz et 
al., 2014). La integración de estos actores ha permitido 
identificar conflictos y oportunidades, prioridades de 
intervención y vincular nuevos lenguajes en la gestión te-
rritorial, visibilizando actores que antes no participaban 
en la gestión. Del mismo modo, ha permitido integrar 
el conocimiento técnico-científico y el conocimiento 
tradicional, facilitando el proceso de deconstrucción del 
conocimiento y evidenciando los faltantes críticos de 
información (Rincón-Ruiz et al., 2014).

En este contexto, esta investigación tiene como objetivo 
general, identificar desde los sistemas de uso actua-
les del municipio de Ataco- Tolima los se y analizar 
cómo las asociaciones productivas y extractivas de esta 
zona afectan y valoran cada tipo de servicio. Para dar 
respuesta a este objetivo general se plantearon los si-
guientes objetivos específicos:  i) describir los sistemas 
de uso productivos y extractivos actuales e identificar 
los servicios ecosistémicos presentes en estos; ii) Ana-
lizar qué servicios ecosistémicos presentan mayor valor 
de importancia para las organizaciones campesinas y 
mineras.  iii) evidenciar cómo ha cambiado la disponi-
bilidad de los servicios ecosistémicos y iv) determinar 
cómo afectan las actividades productivas y extractivas 
la disponibilidad de los se.
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pertenece a otros estratos, lo que permite identificar que 
la pobreza es uno de los principales problemas sociales. 
Del mismo modo, las graves violaciones a los derechos 
humanos de la población civil, por parte de grupos ar-
mados ilegales, es otro de los problemas más frecuentes y 
evidentes que se presentan en el área de estudio (Alcaldía 
Municipal de Ataco -Tolima, 2012).

El municipio es de vocación agropecuaria y minera, 
siendo el sector pecuario el de mayor importancia en 
cuanto al uso del suelo. Las actividades pecuarias se 
realizan en praderas naturales y potreros rastrojados, 
con pendientes abruptas; no se efectúan prácticas de 
manejo y se utilizan quemas forestales para la erra-
dicación de malezas, actividad que ha favorecido la 
incidencia de procesos erosivos que amenazan con ex-
tinguir el recurso suelo (Alcaldía Municipal de Ataco 
-Tolima, 2002).

Figura 11.1 Mapa de localización del municipio de Ataco-Tolima. Ubicación de veredas 
analizadas en la investigación.

La actividad agrícola se centra en los cultivos perma-
nentes y semipermanentes, como el café, junto a otros 
cultivos como caña panelera, cacao, yuca, plátano y 
frutales, entre otros; también hay los cultivos semestra-
les con riego, como el arroz, y secanos, como sorgo y 
maíz, establecidos en algunos sectores de terrazas del río 
Saldaña. (Alcaldía Municipal de Ataco -Tolima, 2002).

La actividad minera informal a pequeña escala se realiza de 
forma clandestina, sin cuidar los componentes ambienta-
les, generando así, graves impactos sobre todo en el recurso 
hídrico (Alcaldía Municipal de Ataco -Tolima, 2012).

Asociaciones productivas 
Ataco cuenta con 53 asociaciones locales activas, dedi-
cadas a la producción de diversos productos agrícolas 
como son: cacao, café, plátano, yuca, panela, sábila, 
frutales, entre otros. Igualmente, hay asociaciones que 
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Viso y la segunda en las veredas Mesa de Pole y La 
Ceiba. La actividad minera sin duda alguna es una 
actividad representativa del municipio, por lo que 
se escogió una asociación dedicada a la extracción 
artesanal y tradicional de oro, llamada astra. 

Fases metodológicas 
Diseño del Estudio 

La formulación de esta investigación se planteó por 
medio de las preguntas de investigación, a partir de las 
cuales se precisaron los objetivos, que permitieron definir 
los métodos a usar en la fase de campo (Tabla 11.1).

Fase I Preliminar: Revisión Bibliográfica
En esta fase se recopilaron todas las fuentes de infor-
mación secundaria sobre los se, transformación del 
paisaje, tipos de valoración, herramientas cualitativas 
y toda la información referente al municipio de Ataco. 
Igualmente, se consiguieron los mapas temáticos del 
Esquema de Ordenamiento Territorial y el listado de 
las asociaciones productivas existentes. Con base en este 
listado, se seleccionaron las asociaciones, consultando 
su disponibilidad a participar en la investigación.

Diseño de formatos para 
la recolección de datos 

En esta primera fase también se realizaron los respec-
tivos formatos de entrevistas, el taller de cartografía 
social, el perfil productivo y el método de clasifica-
ción por pesos. Asimismo, se elaboraron las tarjetas 
de visualización móvil con el tema de servicios eco-
sistémicos, para facilitar la explicación del concepto 

trabajan en actividades como, ganadería, producción 
de especies menores, joyería, artesanías, confecciones 
y barequeo. Sin embargo, debido a la falta de acom-
pañamiento administrativo, asesorías en los procesos, 
ausencia de formación de liderazgo y emprendimiento 
y falta de capacitación en proyectos productivos, algu-
nas de estas se encuentran estancadas, sin poder cum-
plir a cabalidad lo que señalan sus estatutos (Alcaldía 
Municipal de Ataco -Tolima, 2012).

Para esta investigación se escogieron cuatro asocia-
ciones productivas que representan las principales 
actividades económicas del municipio. Estas mis-
mas fueron escogidas teniendo en cuenta los datos 
del Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de 
Ataco -Tolima (2012), correspondientes al número 
de hectáreas destinadas a cada actividad y la canti-
dad de toneladas producidas anualmente. Fue así 
como la actividad cafetera con un total de 7.300 
ha y 29.552 ton/año fue escogida y representada en 
esta investigación por la asociación asofacantol, 
cuya actividad es desarrollada en la vereda Campo-
hermoso y en siete veredas aledañas a esta. Produc-
tos como el cacao, plátano, maíz, caña panelera y 
actividades como la ganadería y la producción de 
especies menores, también representan porcentajes 
significativos respecto a hectáreas y toneladas produ-
cidas anualmente, por esto se buscaron asociaciones 
que dentro de sus actividades realizaran varias de 
las nombradas anteriormente y así considerar cada 
sistema de uso. Por eso se escogieron a asogincas y 
asumirimepa, localizada la primera en la vereda El 

Tabla 11.1 Métodos de recolección de información por cada objetivo

Taller Cartogra-
fía Social

Matriz Perfil 
Productivo

Método de  
Clasificación por 

pesos

Entrevistas 
Semi-estructu-

radas

Objetivo 1 X X X

Objetivo 2 X X X

Objetivo 3 X X

Objetivo 4 X X X
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Para ello, se realizaron cuatro talleres con cada asociación 
(Tabla 11.2); para estas sesiones se contaba con los mapas 
ploteados en pliegos de cada vereda según la localización 
de la asociación: Asogincas (Vereda el Viso), Asumiri-
mepa (Vereda Mesa de Pole y La Ceiba), Asofwacantol 
(Vereda Campohermoso) y Astra (Vereda Balsillas, El 
viso y Mesa de Pole); estos mapas tenían información 
sobre vías, fuentes hídricas, curvas de nivel y límites. 

Cada taller se iniciaba mostrando el mapa de usos y co-
berturas proporcionado por el eot, a escala de impresión 
1:50.000. Posteriormente se explicaba la comparación 
que se quería realizar entre este mapa y el de recursos 
naturales y usos del suelo, que ellos iban a elaborar; se-
guidamente, se les proporcionaba el mapa de su vereda 
junto con un pliego de pergamino y marcadores para que 
realizaran el respectivo croquis. Se establecieron entre 
todos los participantes unas convenciones para la fácil 
comprensión del mapa. Las dos partes del taller estuvie-
ron guiadas por unas preguntas claves, cuyas respuestas 
debían señalarlas en el croquis a realizar.

Tabla 11.2 Resumen de los talleres y entrevistas llevados a cabo en la fase de campo. 

Método
Cantidad de 

Talleres
Participantes, # de personas y cantidad de  

hombres ♂ y mujeres ♀

Cartografía Social 4
Asogincas (12 p = 6 ♂ y 5 ♀) 
Asumirimepa (9 p = 8 ♂ y 1 ♀)
Asofacantol (4 p = 4 ♂)
Astra (7 p= 4 ♂ y 3 ♀)

Matriz Perfil Pro-
ductivo

4
Asogincas (10 p = 4 ♂ y 6 ♀)
Asumirimepa (5 p = 4 ♂ y 1 ♀)
Asofacantol (10 p = 9 ♂ y 1 ♀)
Astra (15 p = 8 ♂ y 7 ♀)

Método de Clasifi-
cación por pesos

5
Asogincas (10 p = 4 ♂ y 6 ♀) 
Asumirimepa (5 p = 4 ♂ y 1 ♀)
Asofacantol (10 p = 9 ♂ y 1 ♀) 
Astra (15 p = 8 ♂ y 7 ♀) 

Entrevistas  
Semi-estructuradas

17
Asogincas (3)
Asumirimepa (5)
Asofacantol (3)
Astra (3)
Autoridades ambientales: Umata (1) Cortolima (2)

a las asociaciones y posibilitar su identificación en 
los sistemas de uso. 

Para el taller de cartografía social se requerían cuatro 
mapas de las veredas El Viso, Mesa de Pole, Balsillas 
y Campohermoso. Cada asociación realizó esta ac-
tividad. Para ello se usó el programa Autocad 2015, 
mediante el cual se extrajeron los recortes ampliados 
de cada vereda, usando el mapa político veredal del 
municipio a escala 1:50.000. Estos mapas, junto 
al mapa de coberturas y usos y la matriz de perfil 
productivo, fueron ploteados en pliegos para facilitar 
cada una de las actividades a realizar. 

Fase II: Trabajo de Campo
El trabajo de campo se realizó en el mes de agosto de 
2015. Unas semanas antes de la llegada al municipio, se 
había acordado con los presidentes de cada asociación, 
las fechas de realización del primer taller, correspon-
diente a la cartografía social. 
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diferentes se (Moreno y Maldonado, 2011). Usando 
como base el taller de cartografía social, se hicieron 
tarjetas gráficas con los se que habían sido identifica-
dos por cada asociación. Asogincas evalúo doce tarje-
tas, debido a que en el primer taller se identificaron 
esa totalidad de servicios; Asumirimepa evaluó once 
tarjetas, Astra siete tarjetas y Asofacantol diez tarjetas. 
Simultáneamente, se procedió a explicar mediante un 
ejemplo, la dinámica de puntuación y después se les 
entregó a los participantes 100 frijoles que represen-
taban los contadores con los cuales iban a hacer la 
puntuación de servicios. Al finalizar el ejercicio, todos 
los participantes de cada asociación debían estar de 
acuerdo con la puntuación y registrarla en un formato 
entregado al principio. 

Las entrevistas fueron realizadas a 14 personas de las 
cuatro asociaciones: Asogincas: dos hombres y una 
mujer, Asumirimepa: cuatro hombres y una mujer, 
Asofacantol: dos hombres y una mujer y Astra: dos 
hombres y una mujer. Estas personas se seleccionaron 
por ser representativas de actores claves para la inves-
tigación, siendo presidentes, vicepresidentes o socios 
fundadores de las asociaciones. 

Se subraya que estas entrevistas fueron aplicadas a 
pocas personas, ya que a los talleres asistieron varios 
afiliados por asociación (mínimo cinco personas por 
taller) (Tabla 11.2), que proporcionaron información 
relevante y requería ser profundizada y validada, me-
diante las entrevistas aplicadas a las personas claves 
de cada asociación. 

Finalmente, se realizaron tres entrevistas a autoridades 
ambientales municipales. La primera se realizó en el 
municipio de Ataco, al director de la Unidad Muni-
cipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), las 
otras dos se realizaron en el municipio de Chaparral 
(Tolima), donde funciona la sede principal de la Te-
rritorial Sur de la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima (Cortolima), a la cual pertenece Ataco. Allí 
se entrevistó a un funcionario encargado del manejo 
ambiental del municipio de Ataco e igualmente al 
director de la sur territorial. 

Después de la construcción del mapa se explicó el 
concepto de se, a través de las tarjetas de visualiza-
ción móvil. Esto permitió que las asociaciones iden-
tificaran con mayor facilidad los servicios prestados 
por las actividades productivas, extractivas, cober-
turas boscosas y fuentes hídricas aledañas a estas. 
Ya identificados los se, se procedió a la ubicación 
espacial por medio de convenciones sugeridas por 
el investigador. Al terminar los respectivos mapas, 
se hizo una pequeña discusión sobre la importancia 
de los sey sobre los efectos negativos que se generan 
debido a la disminución de los se. 

En la segunda reunión con las asociaciones, se realizó la 
matriz de perfil productivo y el método de clasificación 
por pesos. La matriz se llevaba ploteada en un tamaño 
1 mt x1 mt y mediante un diálogo simultáneo con los 
participantes, se complementó cada componente de la 
matriz según la actividad productiva o extractiva que 
estaba en descripción. Se hicieron un total de cuatro 
matrices para cada asociación (Cada taller se iniciaba 
mostrando el mapa de usos y coberturas proporcionado 
por el eot, a escala de impresión 1:50.000. Posterior-
mente se explicaba la comparación que se quería rea-
lizar entre este mapa y el de recursos naturales y usos 
del suelo, que ellos iban a elaborar; seguidamente, se 
les proporcionaba el mapa de su vereda junto con un 
pliego de pergamino y marcadores para que realizaran 
el respectivo croquis. Se establecieron entre todos los 
participantes unas convenciones para la fácil compren-
sión del mapa. Las dos partes del taller estuvieron guia-
das por unas preguntas claves, cuyas respuestas debían 
señalarlas en el croquis a realizar.). 

Respecto a el método de clasificación por pesos, según 
bibliografía consultada, es un procedimiento diag-
nóstico de puntuación que aclara el entendimiento 
y las prioridades de las personas que participan en la 
actividad (Colfer, 1995; Sheil et al., 2004). El punto 
de partida es el concepto de importancia, el cual se en-
tiende como un juicio relativo. Este método permite, 
a través de la participación activa de las comunidades, 
identificar y analizar de manera cuantitativa las prefe-
rencias y los valores que los usuarios le otorgan a los 
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Asogincas y Asumirimepa, al ser prácticas importantes 
para el sustento de muchas familias campesinas de la 
región. Astra, como asociación de mineros tradicionales 
del municipio de Ataco, identificó los puntos de extrac-
ción de oro donde se lleva a cabo su minería artesanal.

A continuación, se presentan los mapas elaborados en la 
cartografía social por las tres asociaciones productivas, 
referentes a la descripción y ubicación de los sistemas 
de uso y la identificación de seen cada sistema de uso 
o cobertura aledaña a estos. 

Resultados

Sistemas de uso productivos y 
 extractivos identificados en la  
cartogrfía social 
En el taller de cartografía social correspondiente a la 
elaboración del mapa de recursos naturales y usos del 
suelo, Asogincas, Asumirimepa y Asofacantol, al ser 
asociaciones dedicadas a la producción, transformación 
y comercialización de productos alimenticios, identi-
ficaron y ubicaron sistemas de uso referentes a la agri-
cultura, representada en los cultivos de café, plátano, 
caña panelera, yuca, arroz, maíz, fríjol, frutales y cacao, 
principalmente. Al igual, las actividades pecuarias, pór-
cicolas, avícolas y piscícolas fueron identificadas por 

Figura 11.2 Mapa de recursos naturales y usos del suelo con la ubicación de servicios 
ecosistémicos. Asogincas
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Figura 11.3 Mapa de recursos naturales y usos del suelo con la ubicación de servicios 
ecosistémicos. Asumirimepa

Figura 11.4 Mapa de recursos naturales y usos del suelo con la ubicación de servicios 
ecosistémicos . Asofacantol
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Las coberturas identificadas y mencionadas por las cua-
tro asociaciones en categorías locales y, considerando 
su experiencia y zonificación del territorio, fueron las 
referentes a: 1) cultivos transitorios (arroz, maíz, fríjol) 
y cultivos permanentes (plátano, yuca, café, caña pane-
lera, aguacate, cacao y cítricos); 2) pastizales o potreros, 
conformados por pastos manejados como Brachiaria, 
pasto estrella (Cynodon sp.) y pasto india o guinea (Pa-
nicum sp.); 3) pastos naturales que comprenden gra-
males y extensas sabanas; 4) zonas de rastrojo o monte, 
que corresponden a vegetación herbácea y arbustiva, 
mezclada con pastos enmalezados; 5) bosques y áreas 
semi-naturales, diferenciándose los primeros por ser 
más densos y saludables y los segundos por ser bosques 
abiertos con poca vegetación; 6) área sin vegetación, 
donde las actividades mineras han dejado su rastro; y, 
7) superficies de agua correspondientes al Río Saldaña, 
quebradas veredales y nacimientos de agua. 

Comparación de datos obtenidos en 
la cartografía social, con el mapa de 
usos y coberturas del Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
El Esquema de Ordenamiento Territorial – eot, es un 
instrumento de planificación que orienta el proceso de 
ocupación y transformación de un territorio, el cual 
prevé el desarrollo integral de un municipio bajo prin-
cipios de equidad, sostenibilidad y competitividad, de 
manera que garantice el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población (Alcaldía Municipal de Landázuri- 
Santander, 2017).

Teniendo en cuenta el mapa y leyenda de usos y cober-
turas del eot (2002), se mencionan a continuación, las 
coberturas que predominan en las veredas, donde las 
diferentes asociaciones realizan sus labores productivas 
y extractivas. Además, se muestran los usos predomi-
nantes en cada cobertura, identificados a partir del 
taller de cartografía social.

Se puede evidenciar que algunas coberturas, sí coin-
ciden con los usos determinados, sin embargo, hay 
unas cuyas características no concuerdan con el uso 
establecido por las comunidades. 

Figura 11.5 Mapa de recursos naturales y usos del 
suelo con la ubicación de servicios ecosistémicos. 
Astra
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Tabla 11.3 Resumen de tabla comparativa entre datos de usos y coberturas del 
eot (2002) y cartografía social 

Vereda
Cobertura Vegetal Mapa 

eot
Características Usos predominantes

El Viso Pr  
(Potreros rastrojados)

Áreas de potreros rastrojados y/o 
enmalezados

Ganadería extensiva

El viso
Pn (Pasto Natural) Áreas cubiertas con pastizales 

de variedades de regeneración 
natural.

Ganadería extensiva y 
cultivos de plátano, yuca, 
cacao, pastos y piscicultu-
ra, guadua y presencia de 
bosques de ribera

El viso Cs (Cultivos 
 semestrales)

Áreas de Cultivos de arroz, sorgo 
y maíz, etc.

Cultivos de arroz, cacao, 
plátano, limón y frutales

Mesa de Pole
La ceiba

Pr/ Ra/ Af (Potreros  
rastrojados, rastrojos y A\ 
groforestales)

Áreas de potreros rastrojados y/o 
enmalezados, rastrojo y peque-
ñas áreas de cultivos misceláneos 
de pancoger.

Ganadería extensiva,  
presencia de bosques  
de ribera

Mesa de Pole
La ceiba

Ra (Rastrojos) Áreas con vegetación herbácea y 
arbustiva.

Piscicultura, cultivos de 
cacao, plátano, yuca,  
frutales, especies menores

Campohermoso Pn (Pasto natural) Áreas cubiertas con pastizales 
de variedades de regeneración 
natural.

Cultivos de café

Campohermoso Af/Pr/Ra (Agroforestales,
potreros rastrojados,  
rastrojo)

Áreas de cultivos misceláneos 
principalmente pancoger 
asociadas con áreas de potreros 
rastrojados y rastrojos.

Pastos naturales, 
cultivos de café

San Antonio de 
Pole

Pn/ Ra/ Cp (Pasto natural, 
rastrojo)

Áreas cubiertas con pastizales de 
variedades naturales asociadas 
a rastrojos y áreas con cultivos 
de café, caña panelera, plátano, 
aguacate, etc.

Extracción de oro

Las cruces Af/Pr (Agroforestal, 
Potreros rastrojados)

Áreas de cultivos misceláneos 
principalmente pancoger 
asociadas con áreas de potreros 
rastrojados.

Extracción de oro

Balsillas
(San José  
Chimbilá)

Ra (Rastrojos) Áreas con vegetación herbácea y 
arbustiva.

Extracción Material de 
Extracción Arena Amarilla
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Tabla 11.4 Matriz Perfil Productivo elaborada por las asociaciones agropecuarias

Ganadería Plátano Cacao Café

Espacio 
(Porcentaje)

60-65 % del área 
total

15 % del área. 25 % del área 80 % del área

Características del 
suelo
Cercanía y acceso 
a recursos (agua, 
bosque, vías)
Demanda y pre-
sión de recursos 
(agua, suelo)

Suelos planos y 
semiplanos
Acceso a 2 quebra-
das: Q. Batatas y Q. 
El aserradero. Mini-
distritos de riego 
Gran demanda de 
agua para consumo 
del ganado y limpie-
za de corrales

Suelo fértil, Vega 
aledaña al Río 
Saldaña
Buen Riego por 
zona de Vega
Gran demanda de 
agua

Suelos ricos en 
materia orgánica, 
arcillosos. Terreno 
ondulado y húme-
do.
Cercanía a quebra-
das
Demanda de agua: 
Riego todos los días

Suelo fértil, profun-
didad efectiva de 50 
cm, pH-neutro, limo 
arcilloso.
Acceso a agua, bos-
ques y vías.
No se requiere de 
tanto riego.

Actores involucra-
dos en la actividad

80 % hombres
20 % mujeres

100 % hombres 80 % hombres
20 % mujeres

60 % hombres
40% mujeres.
Recolección familiar y 
colectiva.

-% de ingresos
-Beneficios que 
obtiene.
- Frecuencia de re-
colección, extrac-
ción o venta

50 % de ingresos
Alimento, deriva-
dos lácteos, abono, 
crías, hembras para 
reemplazo, machos 
para venta.
Frecuencia de ven-
ta-constante

10 % de ingresos

Consumo diario, 
alimento.

Recolección cada 
15 días

15-30 % de ingresos
Alimento e ingre-
sos económicos. 
Cacota como abono 
orgánico
Cosecha 3 veces al 
año.

Ingresos por ha de 15 
cargas estimadas en 
$9.500.000 anual.
Ingresos económicos, 
Regulación del medio 
ambiente, control de 
la erosión. Pulpa sirve 
para abono.
Recolección cada 20 
días para cuadrar las 
15 ha.
Se recolecta y se vende 
inmediatamente.

Descripción sistemas de uso  
productivo y extractivo: Espacios, 
Actores, Beneficios, Comercialización 
y Medios de producción. 
La Tabla 11.4 muestra los resultados de la matriz 
de perfil productivo, elaborada por las tres asocia-
ciones agropecuarias (Asogincas, Asumirimepa y 
Asofancantol).
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Ganadería Plátano Cacao Café

Comercialización Local 
(Mataderos)

Local Local
(Centro de Acopio)

Planadas, Santiago 
Pérez e Ibagué.
Al principio de la 
cosecha se vende parte 
verde en la región.

Semillas (propias 
o compradas)
Utensilios de 
labranza y recolec-
ción

Tecnología
Implementada

Manejo artesanal, 
no se cuenta con 
educación, ni apoyo

Manejo artesanal 
(Machetes, aza-
dón, barretón).

Manejo artesanal 
(tijeras, peinilla, se-
guetas, cajones para 
fermentar, marque-
sinas para secar).

Semillas compradas 
certificadas.
Para recolección: cocos 
y costales
Para siembra: Palin, 
peinilla, trazo, 
almácigo.
En el beneficio: 
tanque para fermenta-
ción, agua para lavado, 
espulpadora, secante, 
patio marquesina, 
empaque y bodega.

Cambios evi-
denciados en la 
actividad.

Constancia en la 
actividad. Ha mejo-
rado en producción, 
mejoramiento de 
razas.

Constancia en la 
actividad, dismi-
nución a causa del 
verano

Constancia en la 
actividad, disminu-
ción por quemas.

Campohermoso se 
ha mantenido en la 
actividad.
El verano excesivo 
daña el café.
Cada año aparecen 
más enfermedades.

Fríjol y Maíz Piscicultura
Producción de  
Especies Menores

Espacio (Porcentaje) 10 % del área 5 % del área 15 % del área

Características del 
suelo
Cercanía y acceso a 
recursos (agua, bos-
que, vías)
Demanda y presión 
de recursos (agua, 
suelo)

Suelos fértiles. Terrenos 
franco-arenosos.
Para el crecimiento se 
requiere de buena agua, 
estos cultivos son muy 
exigentes.

Suelos arcillosos y 
arenosos para construc-
ción del lago.
Cercanía a cuerpos de 
agua, vías, bosque.
Demanda de agua viva

Espacios adecuados para 
construcción de galpones y 
cocheras.
Cercanía a vía principal, 
viviendas y quebradas.
Gran demanda de agua para 
limpieza. 

Actores involucrados 
en la actividad

Dinámicas Familiares Dinámicas Familiares Dinámicas Familiares
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Fríjol y Maíz Piscicultura
Producción de  
Especies Menores

-% de ingresos
-Beneficios que ob-
tiene.
- Frecuencia de reco-
lección, extracción o 
venta

El fríjol genera más ingre-
so que el maíz.
Alimento, fijación de 
nitrógeno.

Recolección 2 veces al año, 
Sembrando en marzo se 
recolecta en septiembre.

20 -40 % de ingresos
Alimento consumo 
familiar, beneficios 
económicos
Recolección y venta 
cada 6 a 8 meses.

25-40 % de ingresos
Alimentos (huevos, carne), 
abono (gallinaza), ingresos 
económicos
Venta permanente en baja 
producción.

Comercialización Local, (vecinos y familia Local
Bogotá- Soacha

Local (Ataco y Santiago 
Pérez)

Semillas (propias o 
compradas)
Utensilios de labranza 
y recolección

Tecnología 
Implementada

Semillas compradas y 
propias
Manejo tradicional (Pali-
nes, desohadora, machetes, 
costales) 

Alevinos traídos de 
Saldaña y Venadi-
llo-Tolima.
Utensilios: (Chile, 
atarraya, anzuelo, man-
gueras, motobombas). 
Manejo Tradicional
Lagos forrados en 
plástico para que no se 
filtre el agua.

Polluelos y cerditos traídos 
de Chaparral. Incubación 
natural 
Galpones de guadua o 
madera, mallas, zinc y poli 
sombra. Cama profunda 
lavable.
Bebedores automáticos por 
gravedad.

Cambios evidenciados 
en la actividad.

Siempre se ha mantenido 
en la región, sin embargo, 
la falta de transporte impi-
de la venta.

Aprox. 10 años en la 
actividad, producción 
rentable.
Dificultad por el inten-
so verano

Se ha mantenido en baja 
producción.

Ahora, la Tabla 11.5 muestra los resultados de la matriz 
de perfil productivo, elaborada por la asociación de 
mineros artesanales Astra. 
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Asimismo, se hizo una clasificación por tipos, categorías 
y subcategorías de los servicios, adaptando las categorías 
definidas por De Groot et al., (2007) y Vilardy (2009), 
con el fin de hacer evidente la cantidad de beneficios que 
proveen estos ecosistemas. A continuación, se muestra la 
Tabla 11.6, correspondiente a la clasificación de servicios 
identificados por las cuatro asociaciones: 

Tabla 11.5 Matriz Perfil Productivo elaborada por 
Astra

Minería Artesanal de Oro 

Características del suelo

Cercanía y acceso a recursos (agua, 
bosque, vías)
Demanda y presión de recursos 
(agua, suelo)

El suelo debe ser rocoso para explotar el filón de oro, así mismo debe 
ser arenoso, cascajoso, árido y ferrino seco. Es ahí donde se hallan las 
matas de aluvión.
La actividad extractiva se lleva a cabo en los cauces de los ríos y que-
bradas. Todo se hace limpiamente, sin mercurio, ni otros químicos.
Gran demanda de agua, pero esta es reutilizada para el lavado del 
material.

Actores involucrados en la 
actividad

60 % hombres
35 % Mujeres
5 % niños
La minería tradicional se enseña desde muy niño. Los adultos mayores 
también trabajan en esta actividad.

% de ingresos

Beneficios que obtiene

Frecuencia de extracción y venta

Pocos ingresos. Estos dependen según la temporada. El peso del gra-
mo ahora es de $70.000, este varía según el precio del dólar.
Beneficios económicos.
Obtención de material de construcción y arrastre para la construcción 
de viviendas y hechuras de piso.
El oro se extrae y se vende de una vez.

Comercialización Local, se hace de manera informal al mejor postor.
Red de compradores.

Utensilios de extracción
Tecnología Implementada

Material extraído de la tierra (Oro).
Utensilios: barra, pala, batea, laberinto.
Mano de Obra totalmente artesanal.

Cambios evidenciados en la  
actividad.

Debido al clima y a la suspensión de la minería por parte del gobier-
no, esta actividad ha disminuido en los últimos años.

Servicios Ecosistémicos suministrados 
por los sistemas de uso productivo, 
extractivo, bosques, fuentes hídricas 
y otras coberturas del municipio de 
Ataco-Tolima. 
A partir del taller de cartografía social y a la previa carac-
terización de los sistemas de uso productivos y extractivos 
llevados a cabo por las asociaciones participantes, se identi-
ficaron y ubicaron espacialmente en los mapas de recursos 
naturales y usos del suelo, los se ofrecidos por cada sistema 
de uso y cobertura aledaña a estos. Las figuras 11.2, 11.3, 
11.4, y 11.5 muestran la ubicación de los SE.  
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Tabla 11.6. Clasificación de se identificados por las cuatro asocia-
ciones. Fuente: Elaboración modificada de De Groot et al., (2007) 
y Vilardy (2009).

Tipo de  
Servicio

Categoría 
de Servicio

Subcategoría de 
servicio Tipo de uso

Servicio Ecosistémico Espe-
cífico

Abastecimiento

Alimento

Agricultura Pequeños y medianos 
cultivos

Plátano, cacao, yuca, maíz, 
arroz, fríjol, caña panelera, café

Recolección de 
Frutos

Naranja, mandarina,  
mango, papaya, limón Taití, 
guayabas.

Ganadería Ganadería comercial Bovinos de engorde 

Ganadería doble 
propósito

Carne y leche

Producción de 
especies menores

Avicultura Gallinas ponedoras (huevos y car-
ne), gallinas campesinas (carne y 
pollos), Pollos de engorde (carne)

Porcicultura Cerdos de cría (carne)

Caprinos Cabras (Carne)

Piscicultura Cultivos de peces en 
lagos

Cachama (Colossoma  
macropomum)
Mojarra (Oreochromis sp)
Bocachico (Prochilodus magda-
lenae)
 Bagre (Siluriformes sp.)

Pesca Pesca de subsistencia
Río Saldaña

Pataló (Chthyoelephas  
longirostris)
Bocachico  (Prochilodus magda-
lenae)
Cucha (Glyptoperichthys gibbi-
ceps)

Caza Caza esporádica y de 
subsistencia

Ñeques (Dasyprocta punctata)
 Borugos (Cuniculus paca)

Agua de 
consumo

Suministro de 
agua para 
consumo 

Agua para consumo 
humano 

Acueducto (Quebrada el Balso, 
Polecito), Nacimientos de agua 
natural 

Suministro de 
agua para activi-

dades agropecua-
rias y extractivas

Riego de cultivos, 
lagos, agua para el 

ganado. Agua para la 
labor minera.

Minidistritos de Riego, Quebra-
das, Río Saldaña, Aguas lluvia
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Tipo de  
Servicio

Categoría 
de Servicio

Subcategoría de 
servicio Tipo de uso

Servicio Ecosistémico Espe-
cífico

Abastecimiento

Materiales

Madera Construcción de 
cercas y viviendas

Igua (Albizia guachapele)
Caracolí (Anacardium excelsum)

Combustible y 
energía

Corte y uso de leña Bosques, especies  
de bosque seco.

Desechos natu-
rales

Abono orgánico Estiércol producto de la  
ganadería. La cacota del cacao y 
gallinaza

Guadua Construcción de 
viveros, galpones, co-
rrales, cercas, techos.

Guadua común  
(Guadua angustifolia)

Material de  
Arrastre

Construcción de vías Tierra, grava, arena amarilla

Relacionado 
con las plantas

Principios activos 
medicinales

Uso medicinal de 
plantas

Chitato (Muntingia calabura)
Sábila (Aloe Vera)
Noni (Morinda citrifolia)
Coca (Erythroxylum coca)
Gualanday (Jacaranda coerulea)
Hierbabuena (Mentha spicata)
Matarratón (Gliricidia sepium) 

Extractos  
naturales

Extracción artesanal 
de vino

Palma de cuesco
(Attalea butyracea)

Regulación

Ciclos

Regulación  
climática local

Sombra ÁrbolesSamán
(Samanea saman)
 Balso (Ochroma pyramidale)
Guácimo (Guazuma ulmifolia)

Regulación del 
aire

Aire Puro Bosques

Polinización Producción se semi-
llas y frutos

Abejas, enjambres silvestres, 
aves.

Control de plagas 
y enfermedades

Protección de 
vectores de plagas y 

enfermedades

Insectos, arañas y anfibios.

Refugio 
de fauna 
silvestre

Mantenimiento 
del hábitat

Biodiversidad Bosques, Vegetación natural
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Tipo de  
Servicio

Categoría 
de Servicio

Subcategoría de 
servicio Tipo de uso

Servicio Ecosistémico Espe-
cífico

Soporte Formación 
del suelo

Establecimiento 
de cultivos

Cultivos permanen-
tes, pancoger.

Suelos Fértiles

Cobertura 
Vegetal

Protección Protección de fuentes 
hídricas.

Vegetación en general, bosques 
de ribera y guaduales

Soporte 
Físico

Comunicaciones Soporte para trans-
porte fluvial. Se traen 

alimentos

Rio Saldaña

Cultural

Disfrute

Recreación Diversión en el agua, 
paseos de olla

Río Saldaña y otras Quebradas

Ecoturismo Ecoturismo Balneario Bocas de San Pedro.
 Buenas cascadas para ofrecer, 
pendientes y alturas donde se 
divisa el cañón el serrucho y el 
páramo. 
Ecoturismo relacionado con la 
práctica del café

Belleza del paisaje Disfrute del paisaje Paisajes que inspiran tranquili-
dad en la parte alta. Río Saldaña 
y cañones.

Relajación Tranquilidad Vereda el Viso, Mesa de Pole y 
Campohermoso. Ataco casco 
urbano

Identidad

Sentido de perte-
nencia

Identidad cultural y 
social

El Viso como territorio ances-
tral. Comunidades indígenas: 
cabildo 
Mesa de Pole, Calapicá e Iconia 
Ilape.

Patrimonio cul-
tural e histórico 

Actividad Minera

Patrimonio ancestral Oro

Didáctico
Educación-Inter-

pretación
Aprendizaje personal Sistema productivo del café. 

Asociación Asofacantol

Valoración de importancia  
de cada servicio
La valoración de importancia de los servicios suminis-
trados por los sistemas de uso productivo, extractivo 
y otras coberturas (bosques y fuentes hídricas), indica 
que el suministro de agua para consumo es uno de 

los servicios más importantes para las tres asociacio-
nes (Asogincas, Asumirimepa y Asofacantol) (Figura 
11.6,11.7 y 11.8). Astra y las autoridades ambientales 
municipales indicaron la prestación del servicio a es-
cala general, es decir, para ellos es importante el papel 
que juega el río Saldaña y otras quebradas, no solo 
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para el suministro de agua para consumo sino para el desarrollo de 
las actividades productivas y extractivas. 

Figura 11.6 Valoración de Importancia- Asogincas

 

Figura 11.7 Valoración de Importancia- Asumirimepa



296 - 297

Figura 11.8 Valoración de Importancia- Asofacantol  

Figura 11.9 Valoración de Importancia- Astra
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los sistemas agroforestales que son pequeñas áreas de 
cultivos, generalmente de pancoger y que por lo ge-
neral se encuentran al pie de las viviendas rurales; los 
pastos corresponden a pastos introducidos, naturales y 
mejorados; pastizales con especies nativas y áreas con 
potreros rastrojados; vegetación herbácea y arbustiva 
(rastrojo), que corresponde a una cobertura vegetal 
de baja altura y presenta especies pioneras de rápido 
crecimiento; áreas sin uso agropecuario y/o forestal, 
que son espacios destinados al uso urbano, caseríos, 
explotaciones mineras; tierras sin ningún tipo de co-
bertura; y finalmente, bosques que se caracterizan por 
presentar homogeneidad en sus elementos.

Sin embargo, se pudo determinar que un porcentaje 
significativo de coberturas vegetales y usos descritos 
en la leyenda del mapa base del eot no considera, ni 
incluye, algunos sistemas de uso predominantes, iden-
tificados por las asociaciones en cada vereda estudiada.  
Por ejemplo, en muchas de las coberturas presentes en 
las veredas predominan áreas con vegetación herbácea y 
arbustiva asociadas con pasto natural, cuyo uso actual 
son los cultivos de café, caña panelera, plátano, cítricos 
y frutales, al igual que la piscicultura y la producción de 
especies menores. Esto demuestra que estás áreas que 
registran este tipo de cobertura, han sido reemplazadas 
por sistemas agropecuarios, creando paisajes totalmente 
heterogéneos que comprenden tanto zonas naturales 
como zonas antrópicas. 

Asimismo, la mayoría de los puntos de extracción se loca-
lizan en áreas de vocación aptas para cultivos semestrales y 
permanentes, pastos para ganadería semi-intensiva y uso 
forestal protector; estas actividades son afectadas por las 
externalidades del trabajo minero artesanal, correspon-
dientes a la contaminación de fuentes hídricas por sólidos 
suspendidos del mismo material natural, remoción de 
cobertura vegetal, alteración del paisaje, etcétera.  

Otros conflictos de uso que se presentan son los relacio-
nados con el establecimiento de cultivos y ganadería en 
zonas de colindancia de bosques riparios, en la cuenca 
del Río Saldaña o de otras quebradas principales que 
abastecen la mayor parte de veredas. Esto ha causado 

Variación y afectación  
en la disponibilidad de servicios
Por medio de las entrevistas y los diálogos dados en 
las secciones de los talleres, se pudo evidenciar que 
debido a la continua transformación del paisaje y a las 
consecuencias que generan los sistemas de uso como 
la agricultura, la ganadería y la minería, se ha generado 
una afectación y disminución de los servicios de regu-
lación y abastecimiento. 

La percepción de los cambios de los servicios también 
está relacionada con la escala institucional del actor y 
el tiempo de vinculación al sistema (Vilardy, 2009). 
Por ende, los actores locales que llevan más tiempo de 
vinculación con el sistema, identifican la disminución 
y desaparición de servicios, como alimentos (plátano, 
yuca, maíz, frijol), agua para consumo, biodiversidad, 
regulación hídrica y climática local; mientras que acto-
res en la escalas municipal o departamental, con menor 
tiempo de interacción, perciben cambios fluctuantes 
de los servicios a escalas más generales. 

Según lo percibido en las entrevistas, la oferta de servi-
cios ha disminuido en un 60% debido a tres aspectos 
fundamentales: el período de sequía, el aumento en la 
demanda de servicios y la falta de interés, conocimiento 
y conciencia de los habitantes hacia el uso sostenible 
de los recursos naturales. Sin embargo, para las asocia-
ciones otro factor relacionado es la falta de regulación 
estatal, ya que no hay un control preciso y detallado 
para cada actividad económica, ni se toman medidas 
para evitar que se evada la normatividad.

Discusión 

Las coberturas identificadas y mencionadas por las 
cuatro asociaciones en categorías locales, en el taller 
de cartografía social, concuerdan con algunas cobertu-
ras y usos señalados en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del año 2002 del municipio Ataco. Este 
documento comprende las zonas de cultivos semes-
trales y permanentes, establecidos por costumbre en 
los márgenes del río Saldaña y quebradas veredales; 
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sociales y las relaciones naturales o ecosistémicas. 

Es por eso que los eot deben implementar un enfoque 
de ordenamiento propio, donde los campesinos y los 
grupos étnicos formulen, a partir de sus concepciones 
y experiencias en el territorio, las planificaciones con-
certadas para orientar el desarrollo bajo su jurisdicción 
y regular la disposición, transformación, ocupación y 
utilización de los espacios geográficos, buscando el de-
sarrollo económico y cultural a partir de las necesidades 
e intereses de la población, las potencialidades del te-
rritorio y el manejo adecuado de los recursos naturales 
(Fals Borda, 1996 citado por Herrera y Ferro, 2013).  

Respecto a los resultados de la identificación y ubi-
cación espacial de servicios ecosistémicos, se eviden-
ció que las asociaciones identificaron y ubicaron en 
primer lugar, los beneficios materiales y tangibles 
que ofrece la naturaleza en materia de alimentos, 
agua para consumo y materiales. Esto se debe según 
Vilardy (2009) a que los servicios de abastecimiento 
son aprovechados por todos los actores de manera 
más frecuente, ya que se disfrutan a escalas espacio 
temporales cortas y/o concretas y por lo tanto, son 
identificados con mayor facilidad. Los otros tipos 
de servicios como regulación y soporte, no son tan 
evidentes, ya que generalmente estos servicios son 
disfrutados en escalas espaciales y temporales más 
difusas, lo que los convierte en servicios invisibles 
(mea, 2003). Esta identificación de servicios por 
sistemas de usos y coberturas reveló que los cultivos 
permanentes y semestrales, al igual que las fuentes 
hídricas y coberturas boscosas, ofrecen los servicios 
más importantes relacionados con las necesidades 
básicas de subsistencia de las asociaciones campe-
sinas y mineras.

Como se puede observar en la Tabla 11.6 de clasi-
ficación de los servicios, la minería artesanal de oro 
fue considerada por la asociación extractiva Astra 
como un servicio de patrimonio ancestral y cultural. 
Para ellos en su condición de mineros artesanales, el 
oro es un servicio importante que les ha otorgado 
a lo largo de los años beneficios económicos para 

la disminución del estado óptimo de estos bosques 
de ribera, alterando sus condiciones biofísicas, ciclos 
hidrológicos y la captación de nutrientes requeridos 
para su mantenimiento. Igualmente, ha perturbado 
las interacciones bióticas que influyen en su funciona-
miento, conllevando a una pérdida de biodiversidad, 
la cual, a pesar de los cambios y modificaciones en su 
hábitat, sigue subsistiendo y cumpliendo su función 
ecológica dentro de estos ecosistemas. 

Lo anterior se debe a que actualmente, sigue en vi-
gencia un eot que hace un año debía ser actualizado 
de acuerdo con la Ley 388 de 1997. Por esta razón, 
es que se presentan diferencias en las coberturas y 
usos que predominan hoy por hoy, ya que, en los 
últimos 12 años el crecimiento poblacional ha au-
mentado en las zonas rurales, colonizando el sector 
agrícola y pecuario vastas extensiones de tierra que 
correspondían a coberturas de bosques y rastrojos 
principalmente. Además, la minería de oro a media-
na y gran escala ha causado drásticas modificaciones 
en coberturas que aún en el mapa se registran como 
coberturas naturales. 

Lo anterior impide que se dé una correcta planificación 
ambiental, económica y social por parte de las auto-
ridades gubernamentales, ya que, si no se cuenta con 
la debida caracterización del territorio, no se puede 
hacer adecuadas inversiones sobre aspectos sociales, 
económicos y culturales, ni orientar un buen desarrollo 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Generalmente los ordenamientos territoriales institu-
cionales presentan inconsistencias en su planeación, 
debido a que ésta es realizada a partir de una serie de 
postulados teóricos rígidos, plasmados en un conjunto 
de variables y componentes que intentan ajustarse a 
una realidad altamente compleja, que involucra una 
diversidad de relaciones entre los grupos campesinos 
y étnicos y las concepciones de sus territorios; todo 
lo anterior, hace que el ordenamiento se limite a una 
organización espacial (Bernal, 2000 citado por Herrera 
y Ferro, 2013) y no considere dinámicas importantes 
en la conformación territorial, como lo son los procesos 
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del suelo y protección de las fuentes hídricas.

Del mismo modo, los servicios de abastecimiento han 
atentado con los servicios culturales, dado a que en al-
gunas zonas se visualiza un paisaje totalmente fragmen-
tado y destruido, como consecuencia de la extracción 
de material de arrastre y minería de oro a gran escala. 
Esta actividad ha dejado grandes espacios desérticos, 
sin ningún manejo de restauración, haciendo ver el 
paisaje un poco desolador. 

Sin embargo, algunos servicios ecosistémicos se pueden 
relacionar y evolucionar positivamente. Es decir, los 
usuarios directos de estos servicios perciben un aumen-
to en el suministro de uno de ellos y probablemente 
lo conectan con el aumento en el suministro de otros. 
En la investigación esto se evidencia, con el servicio 
de soporte de fertilidad de suelo que mencionaron las 
asociaciones, puesto que promueve y permite la buena 
producción de sus cultivos y por ende hace posible la 
prestación de servicios de abastecimiento. 

Es así como el conocimiento de estas relaciones entre 
servicios es esencial para asegurar que la toma de de-
cisiones sea efectiva, en términos de asegurar un flujo 
variado de servicios que satisfaga el bienestar humano. 
No obstante, actualmente, la gestión del territorio está 
focalizada en uno o pocos servicios de abastecimiento, 
lo que supone una reducción en los servicios de regu-
lación y en la biodiversidad que los suministra. Esto se 
debe a que, en la mayoría de los casos, los servicios de 
regulación y culturales que no tienen un reflejo en el 
mercado no son considerados en la toma de decisiones 
(Martín-Lopez y Montes, 2011).

Debido al auge que ha tenido el tema de los servicios 
ecosistémicos durante los últimos años, son muchos 
los estudios que han determinado la importancia que 
representa para los actores locales diferentes tipos de 
servicio. Esto ha sido evaluado empleando, tanto mé-
todos de valoración económica (Meynard et al., 2007), 
como herramientas de la valoración participativa (La-
verde, 2008; Londoño, 2009; Vilardy, 2009; Moreno 
y Maldonado, 2011). 

el sostenimiento de sus hogares; sin embargo, para 
cafeteros, agricultores y ganaderos, no representa lo 
mismo. Por el contrario, para ellos esta actividad es 
la causa de la pérdida y disminución de los servicios 
del municipio (trade-off). Es así como cada uno de 
los actores que interactúa de diferentes formas con 
los ecosistemas, percibe principalmente aquellos 
servicios que usa, disfruta o aprovecha de manera 
directa, influyendo la dependencia que tenga del 
servicio y/o recurso (Vilardy, 2009). Esta investi-
gación reconoce el debate de la inclusión del oro 
como servicio ecosistémico, pero al ser un trabajo 
participativo donde se identificaron estos servicios 
directamente por los actores locales, se consideró 
pertinente incluir esta categoría como un servicio, tal 
y como ellos lo afirmaron en los talleres realizados. 

Los trade-off identificados para los servicios ecosisté-
micos en esta investigación se relacionan, la mayoría 
de ellos, negativamente. Es decir, un  aumento en el 
suministro y uso de uno de ellos promueve la degra-
dación o disminución en los otros (Martín-López y 
Montes, 2011).

Debido al aumento de la temperatura en zona de 
cordillera en la vereda Campohermoso, la actividad 
productiva de café está viéndose afectada en varios 
aspectos, a mayor temperatura se maduran rápida-
mente los frutos, perdiéndose la calidad del mismo. 
También el calor favorece la proliferación de plagas 
y enfermedades y la planta presenta un grado de 
estrés que impide su adecuada producción. Por esa 
razón, los asociados han tenido que migrar a zonas 
de cordillera que no han sido intervenidas, buscando 
el clima óptimo para la producción cafetera, cau-
sando la tala de vegetación nativa y secundaria, y 
originando la pérdida de los servicios de regulación 
proporcionados por los bosques.

Este inconveniente no solo se presenta con esta activi-
dad, sino que dada la expansión de la frontera agrope-
cuaria, ha desaparecido grandes hectáreas de bosques 
secundarios que cumplían funciones como refugio y 
hábitat, corredores biológicos, reducción de la erosión 
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Londoño (2009), mediante el método de clasifica-
ción por pesos, obtuvo la valoración de doce bienes 
y servicios ecosistémicos identificados previamente 
por los habitantes de Mochuelo Bajo, localidad 
Ciudad Bolívar. Para los participantes del taller, 
los aspectos cuya importancia fue más reconocida 
de manera rápida, fueron el agua de consumo y el 
aire limpio. Sin duda alguna, la calidad de vida de 
las personas depende en mayor medida de estos 
dos aspectos. Por otra parte, Vilardy (2009), evalúo 
la importancia de los servicios ecosistémicos en el 
Complejo Ciénaga Grande de Santa Marta, donde 
se pudo evidenciar que los servicios de abasteci-
miento tienen una tendencia a ser mejor valorados. 

Esto permite comparar los resultados de las aso-
ciaciones participantes, donde se aprecia que los 
servicios de abastecimiento (alimento y suministro 
de agua principalmente) siempre son los mejor 
valorados, debido a la dependencia que las perso-
nas tienen sobre estos servicios para satisfacer sus 
necesidades básicas. Sin embargo, las personas son 
conscientes de que los otros servicios (regulación y 
soporte) son fundamentales, tanto para el desarro-
llo de sus actividades económicas como para gozar 
de una buena calidad de vida y un ambiente sano. 
Los servicios culturales también tienen su recono-
cimiento, pero para algunas personas eso no es tan 
importante o simplemente es algo con lo que cuentan, 
pero no le dan el significado de beneficio como tal. 

En cuanto al método aplicado de la valoración partici-
pativa (método de asignación de puntajes), permitió de 
manera simple y práctica conocer el valor que las co-
munidades locales usuarias de los servicios le otorgan a 
los mismos. Tal como lo afirma Moreno & Maldonado 
(2011), la valoración participativa se enfoca más en la 
importancia relativa que los usuarios asignan a las co-
berturas o servicios, que a su valor monetario; aunque 
no es un ejercicio de valoración económica en sentido 
estricto, la cuantificación que se realiza a través de la 
ponderación que los participantes asignan a las cobertu-
ras (en este caso se), permite no solo ordenar las prefe-
rencias respecto a las coberturas (servicios en este caso), 

sino otorgarles una magnitud relativa que facilita su 
interpretación por parte de los tomadores de decisiones.

Conclusiones

Sistemas de Uso y Ordenamiento 
Territorial 
Los principales sistemas de uso productivos actuales, 
llevados a cabo por las tres asociaciones productivas 
(Asogincas, Asumirimepa y Asofacantol) son: los 
cultivos de café, plátano, caña panelera, yuca, arroz, 
maíz, fríjol, frutales y cacao; la ganadería extensiva 
doble propósito y la producción de especies menores 
(piscicultura, porcicultura y avicultura). La minería 
artesanal de oro y de material de arrastre, representa el 
sistema de uso extractivo llevado a cabo por la asocia-
ción minera (Astra). Estos sistemas de uso representan 
fuentes de ingresos monetarios importantes tanto para 
productores como para el municipio en general. Los 
productos derivados de estos sistemas son para el 
consumo diario del hogar o para la comercialización 
local; igualmente, el manejo de cada sistema se rea-
liza artesanalmente involucrando mano de obra de 
hombres, mujeres y niños. 

Por otro lado, las coberturas identificadas y mencio-
nadas por las cuatro asociaciones en categorías locales, 
coinciden con las características de algunas coberturas 
y usos señalados en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (2002); sin embargo, este documento no 
considera dentro de su leyenda y componentes, las 
coberturas correspondientes a las fuentes hídricas, 
coberturas boscosas y las tierras destinadas para la 
actividad extractiva de oro. Este desconocimiento de 
los principales atributos ecológicos de la zona rural 
del municipio genera que los entes gubernamentales 
no fijen dentro de sus intereses, recursos y estrategias 
que promuevan la conservación y manejo de estas 
zonas prioritarias. Asimismo, esto impulsa a que se 
vean diferencias entre la vocación del suelo y su uso 
actual; prueba de ello, es la discrepancia entre el mapa 
generado por las asociaciones y el proporcionado por 
el eot. Este último no incluye algunos sistemas de uso 
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minidistritos de riego. Sin duda alguna, el servicio 
ofrecido por el Río Saldaña en cuanto a suministro 
de agua para el desarrollo de actividades productivas 
y extractivas fue muy bien valorado no solo por la 
asociación minera, sino por todas las asociaciones 
productivas y autoridades ambientales municipales. 
La importancia que atribuyen las asociaciones a este 
cuerpo de agua podría orientar escenarios conjuntos 
de manejo de la cuenca, donde se contemplen las 
diversas necesidades, intereses y problemas de las co-
munidades que se encuentran localizadas a lo largo 
de la misma. Es así como el agua significa para estas 
asociaciones un factor de integración intercomunita-
ria e interveredal, dado que satisface las necesidades 
comunes de cada asociación. 

Igualmente, la evaluación e identificación de los ser-
vicios ecosistémicos presentes en los sistemas de uso 
productivo y extractivo del municipio de Ataco, resulta 
ser una herramienta potente para que los entes guber-
namentales establezcan nuevas estrategias de gestión, 
basadas en la recuperación y funcionamiento de los 
ecosistemas a largo plazo, como también asegurando 
el flujo constante de servicios directos que satisfacen 
el bienestar humano. 

Acerca de la Metodología
El uso de las herramientas participativas permitió un 
buen acercamiento con las asociaciones, conocer sus 
percepciones sobre el territorio, el uso que hacen del 
mismo y los servicios obtenidos de los ecosistemas. Este 
tipo de investigación, que tiene en cuenta la perspectiva 
de los actores locales, es relevante para los procesos de 
gestión y toma de decisiones. Por ello, resulta esencial 
rescatar y dar importancia al “conocimiento ecológico 
tradicional”, potenciar sus mecanismos de transmisión 
y combinarlo con el mejor conocimiento científico dis-
ponible; así se pueden encontrar soluciones novedosas 
y adaptadas a la realidad sociocultural y ambiental del 
sistema socioecológico del municipio de Ataco-Tolima. 

Se espera que los resultados obtenidos a partir de este 
trabajo metodológico puedan ser trasmitidos a las 
asociaciones participantes, a la Alcaldía municipal y a 

predominantes que se desarrollan actualmente en las 
veredas analizadas. 

Los conflictos de uso contextualizan la anterior situa-
ción. Estos se presentan en los puntos de extracción de 
oro que están ubicados en zonas de vocación agrícola y 
pecuaria, como también zonas de cultivo y ganadería 
que se encuentran en colindancia con bosques riparios 
del Río Saldaña y quebradas aledañas, afectando las 
condiciones físicas y el adecuado funcionamiento de 
estos ecosistemas, que generan servicios importantes 
para el bienestar humano y para el mantenimiento de 
la biodiversidad.

Servicios Ecosistémicos  
Las cuatro asociaciones participantes identificaron en 
cada sistema de uso productivo y extractivo, un amplio 
número de categorías y subcategorías de servicios de 
abastecimiento relacionados con alimentos, materiales 
y suministro de agua tanto para consumo como para el 
desarrollo de actividades agropecuarias y mineras. Esto 
indica que aquellos servicios de los que las asociaciones 
dependen de manera más directa son más fácilmente 
percibidos y reconocidos como un servicio de manera 
diferenciada por cada asociación, dependiendo de la 
naturaleza de sus actividades productivas y extractivas. 
En contraste, aquellas categorías y subcategorías de los 
servicios de regulación, soporte y culturales, fueron 
identificadas en menor cantidad, dado a que estos 
servicios son casi imperceptibles por la mayoría de los 
actores, puesto que su prestación y suministro se da a 
escalas más generales. 

Generalmente, se observa una tendencia a que los 
servicios de abastecimiento tiendan a comprometer 
los servicios de regulación, ya que la mayoría de las 
actividades que generan los beneficios tangibles, afec-
tan directamente los componentes del ecosistema y 
los procesos funcionales que mantienen su estructura.  

El seque presenta mayor valor de importancia para 
las cuatro asociaciones es el suministro de agua para 
consumo humano, ofrecido por las diferentes fuen-
tes hídricas que abastecen los acueductos veredales y 
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otros tomadores de decisiones de escala departamental; 
mediante la elaboración y divulgación de infografías, 
cartillas y esquemas, que resuman los aspectos princi-
pales de esta investigación y que al igual destaquen el 
papel que jugaron estos actores locales en el desarrollo 
de este trabajo participativo. 

Con la triangulación de la información, se pudo com-
plementar y analizar varios aspectos de los objetivos 
específicos que no se habían tenido en cuenta desde 
un principio, considerándolos en la investigación, sin 
profundizar en ellos, pero resaltando la importancia de 
estos en cada temática analizada. 

Finalmente, este proceso metodológico de investigación 
incorporó nuevos términos, preocupaciones, problemas 
y necesidades de la comunidad, estableciendo estrechos 
vínculos con los miembros de las asociaciones, para más 
adelante desarrollar trabajos que se quieran realizar en 
el municipio de Ataco. 
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expresar las características culturales, ecológicas y eco-
nómicas propias de las localidades a la cual pertenecen. 

palabras clave: Valoración integral de servi-
cios ecosistémicos, valoración cultural, valo-
ración ecológica y valoración económica.

abstract

In this document, we propose a method for an integrated 
valuation of phytodiversity and its ecosystem services (ES), 
in a watershed landscape. The method is composed of three 
matrices of cultural, ecological and economic types. Each 
one of the matrices includes two indexes, to value plants 
and ES. In addition, a watershed zonification was made, to 
represent the values found in the different zones.
The methodology was developed in the Guadalupe dam 
watershed (cpg), which is peri-urban to Mexico City, 
formed by five municipalities of the State of Mexico, 
located in the South-Central region of Mexico, where 
ethnic groups are present. The integral valuation was ap-
plied within two (rural and urban) of the three (natural) 
zones identified in the cpg. The rural area has 298 plant 
species that provide 166 ecosystem services, classified in 
eight categories. The urban area has 217 plant species that 
offer 44 ecosystem services, classified in seven categories.

valoración integral de  
la fitodiversidad y sus servicios 

 ecosistémicos en una cuenca periurbana 
de la ciudad de méxico

resumen

En este documento proponemos un método para la va-
loración integral de la fitodiversidad y sus servicios eco-
sistémicos (se), en el paisaje de una cuenca hidrográfica. 
Se hace con tres matrices de tipo cultural, ecológico y 
económico. Cada una de las matrices está formada por 
dos índices, para valorar a las plantas y los se. Además, 
se hizo una zonificación de la cuenca, para que el valor 
sea correspondiente a las localidades que la conforman.
La metodología se desarrolló en la cuenca presa de Gua-
dalupe (cpg), que es periurbana a la Ciudad de México, 
formada por cinco  municipios del Estado de México, 
ubicada en la región Centro Sur de México y con pre-
sencia de grupos étnicos. La valoración se aplicó en dos 
(rural y urbana) de las tres (natural) zonas identificadas 
en la cpg. La zona rural tiene 298 especies de plantas que 
brindan 166 SE; clasificados en ocho categorías. La zona 
urbana tiene 217 especies de plantas que ofrecen 44 SE; 
clasificados en siete categorías.
La metodología identifica las razones de las diferencias de 
valor cultural, ecológico y económico entre las zonas y las 
relaciones entre la fitodiversidad y las categorías de los se. 
Además, los resultados de la valoración integral permiten la 
interpretación y entendimiento de la importancia o utilidad 
de los sey la fitodiversidad, porque se basa en los beneficios 
totales de estos, a través de un enfoque etnobotánico.
El método hace ver que el valor de los sey la fitodiversi-
dad se debe calcular a menor escala geográfica y debe de 
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The method shows that the value of ES and phytodi-
versity must be calculated on a smaller geographic scale 
and must express the cultural, ecological and economic 
characteristics of the localities to which they belong.

keywords: Integrated valuation of ecosys-
tem services; cultural valuation; ecological 
valuation; economic valuation

The methodology identifies reasons for differences in 
cultural, ecological and economic valuation between 
the zones and the relationships between phytodiver-
sity and ES categories. In addition, the results of the 
integrated valuation allow interpretation and under-
standing of the importance or usefulness of ES and 
phytodiversity, because it is based on their total bene-
fits, through an ethnobotanical perspective.

Introducción

Entender las formas de valorar a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
representa una estrategia para promover su conservación. Esta investigación 
presenta una propuesta metodológica para la valoración integral de los servi-
cios ecosistémicos (se) y la fitodiversidad del paisaje, en la cuenca de la presa 
de Guadalupe (cpg) ubicada en zona periurbana de la Ciudad de México.

La cpg tiene una superficie aproximada de 38.000 hectáreas y está integrada 
por cinco municipios del Estado de México: Jilotzingo (19 mil habitantes), 
Isidro Fabela (12 mil hab), Nicolás Romero (410 mil hab), Atizapán de 
Zaragoza (523 mil hab) y Cuautitlán Izcalli (531 mil hab) (Ver Figura 12.1; 
igecem, 2015; Consejo de cuenca del Valle de México, 2017). Estos mu-
nicipios tienen una población de alrededor de 1.5 millones de habitantes y 
las urbes circundantes superan los 25 millones de pobladores (inegi, 2017).

La cpg está en la región centro-sur de México (conevyt, 2017), donde 
históricamente se ha documentado la presencia de grupos étnicos, como 
los Otomíes (inegi, 2009). Aunque un bajo porcentaje de los pobladores 
en la región se identifican como otomíes (inegi, 2009), se espera encontrar 
setradicionales, reconocidos por los grupos étnicos y relacionados con 
plantas nativas que se encuentran en los bosques naturales. Algunos de los 
bosques han sido decretados como parques nacionales o parques estatales 
y la mayor parte están bajo tenencia de la tierra comunal o ejidal.

La cpg se encuentra localizada en la convergencia de las regiones biogeográ-
ficas Neotropical y Neártica (Espinosa et al., 1999), lo que favorece una alta 
riqueza florística, compuesta por aproximadamente 950 especies (López-Ma-
thamba et al., 2018). Sin embargo, esta riqueza florística se ve amenazada por 
la presión demográfica y la urbanización (McKinney, 2002), lo que pone en 
riesgo a los seque los habitantes de la cpg han identificado y heredado para 
solucionar sus necesidades alimenticias, culturales y medicinales, entre otras.
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elementos cultivados; físico, integrado por el suelo, la 
geología, recursos hídricos y clima; económico, for-
mado por las actividades productivas que realizan los 
pobladores; y social compuesto por elementos demo-
gráficos, institucionales, culturales, políticos y legales 
(Ordoñez Gálvez, 2011).

La división interna de la cpg consideró la densidad de 
habitantes (inegi, 2015) y el uso del suelo, con base 
en el sistema de clasificación del Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés; Valdés Carrera, Orozco Hernández, & Valdez 
Pérez, 2013; fao, 2015). Esta división identificó las 
diferencias en las actividades socioculturales, ecoló-
gicas y económicas (Pardo De Santayana & Gómez 
Pellón, 2003; inegi, 2015; Martínez Serrano & Bollo 
Manet, 2016).

Valoración integral de la fitodiversi-
dad y sus servicios ecosistémicos

El método emplea tres matrices de tipo cultural, ecoló-
gico y económico, cada matriz se forma de dos índices, 
para determinar el respectivo valor de la fitodiversidad 
y el de los se (Tabla 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5).

La estructura de los seis índices está basada en el índice 
de importancia cultural (cultural significance index; CSI, 
por sus siglas en inglés), propuesto por Silva et al., 
(2006). El CSI es un índice con enfoque antropológico, 
inicialmente propuesto por Turner (1988), y posterior-
mente modificado por Stoffle et al., (1990) y por Silva 
et al., (2006). Este índice determina la importancia 
cultural de una planta, al considerar todos sus usos 
y el investigador pondera tres variables por cada uso. 
Además, incorpora un método de consenso llamado 
factor de corrección, que ajusta la sensibilidad del mé-
todo a la intensidad del muestreo (Silva et al., 2006; 
Hoffman & Gallaher, 2007).

La fitodiversidad y los se son identificados a través 
del enfoque etnobotánico, por lo que se requiere una 
buena relación con un grupo cultural y una experien-
cia considerable para obtener resultados significativos 
(Hoffman & Gallaher, 2007).

Por las razones mencionadas resulta necesario identifi-
car y valorar esta riqueza florística y sus se, con la fina-
lidad de promover su conservación y aprovechamiento 
sustentable. El objetivo de este estudio era valorar los 
sey su fitodiversidad bajo tres perspectivas: cultural, 
ecológica y económica, utilizando la valoración integral 
a través de herramientas como inventarios florísticos, 
entrevistas semiestructuradas y la etnobotánica.

El primer paso fue realizar una zonificación del paisaje 
de la cpg, la cual se dividió en tres zonas: la natural, la 
rural y la urbana. Esta separación del paisaje permitió 
la expresión de las características culturales, ecológicas y 
económicas de las localidades que conforman la cuenca 
hidrográfica (Valdez et al., 2013; fao, 2015). 

El segundo paso correspondió al desarrollo de la valoración 
cultural, ecológica y económica, con base en un estudio 
etnobotánico sobre el reconocimiento de la fitodiversidad 
y de los seque los pobladores utilizan o identifican como 
parte de su bienestar y tradiciones locales, favoreciendo 
así actividades económicas que permitan la conservación 
o reducción de la fitodiversidad en la zona de estudio 
(Carapia-Carapia y Vidal García, 2005; Silva et al., 2006).

Aspectos metodológicos

Zonificación de la cuenca  
hidrográfica
Se agruparon áreas o localidades, con base al uso del suelo 
y fitodiversidad para el beneficio local, el conocimiento 
empírico y las actividades agropecuarias (Carapia-Carapia 
y Vidal-García, 2015; Pardo De Santayana & Gómez 
Pellón, 2003), con la finalidad de identificar posibles di-
ferencias en los sey la fitodiversidad propios de cada zona. 

Se usó el sistema cuenca hidrográfica como el límite 
natural exterior, la cual incorpora elementos como la 
regulación del clima, la evapotranspiración y la pre-
cipitación pluvial (Ordoñez Gálvez, 2011; Instituto 
de Estudios Ambientales, 2007). Igualmente, fueron 
incorporados para la valoración integral los subsiste-
mas: biológico, esencialmente la flora y la fauna, y los 
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Matriz de valoración cultural
Se basa en la importancia cultural de una planta y sus 
usos totales (Turner, 1988), en donde la importancia 
de una planta está en función de su utilidad dentro de 
una cultura particular.

El concepto de utilidad incluye usos reconocidos como 
el medicinal y comestible, pero también se amplía para 
incluir los usos de tipo abstracto (amuletos), lúdico o 
el no uso de plantas venenosas (Turner, 1988). El valor 
cultural cambia por factores en la utilidad, como la 
intensidad y exclusividad de uso (Turner, 1988; Silva et 
al., 2006). Además, puede cambiar con el tiempo por-
que alguna planta pudo haber sido utilizada y reconoci-
da hace 100 años, pero al cambiar la cultura, cambia su 
utilidad y deja de ser importante o reconocida (Turner, 
1988). Así mismo, la importancia cultural puede ser 
mayor en grupos especializados, como agricultores y 
chamanes o artesanos, en donde el valor cultural es 
mayor de lo que la población en general podría nece-
sitar o comprender (Turner, 1988; Silva et al., 2006).

Tabla 12.1 Matrices de valoración integral de la 
fitodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Matriz de 
valor 

cultural

Índice de valor 
cultural del se

[∑(m ∗ p ∗ v) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁

Índice de valor 
cultural de la 
fitodiversidad

[∑(m ∗ p ∗ v) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁

Matriz de 
valor 

ecológico

Índice de valor 
ecológico del se

[∑(o ∗ r ∗ h) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁
[∑(o ∗ r ∗ h) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁

Índice de valor 
ecológico de la 
fitodiversidad

[∑(o ∗ r ∗ h) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁
[∑(o ∗ r ∗ h) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁

Matriz de 
valor 

económico

Índice de valor 
económico del se

[∑(c ∗ e ∗ t) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁
[∑(c ∗ e ∗ t) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁
[∑(c ∗ e ∗ t) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁
[∑(c ∗ e ∗ t) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁

Índice de valor 
económico de la 

fitodiversidad
[∑(c ∗ e ∗ t) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁
[∑(c ∗ e ∗ t) ] ∗ ��

   ᵢ‗₁

Tabla 12.2 Matriz de valoración cultural.

IVCSE:

SE1 SEn

= =

IVCF:

Taxón 1 = [(m11*p11*v11) (m1n*p1n*v1n)] * FM1 = IVC Taxón 1

Taxón n = [(mn1*pn1*vn1) (mnn*pnn*vnn)] * FMn = IVC Taxón n

*
FE1 FEn
= =

IVC SE1 IVC SEn

Índice de valor cultural del SE

Índice de valor cultural de la fitodiversidad
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sobre otros organismos, con la idea de que el ambiente 
crea a los nichos ecológicos y las especies los llenan 
para que permitan el funcionamiento del ecosistema 
(Milesi y Lopez Casenave, 2005; Martínez Ainsworth, 
2013; Chiappa Carrara, 2018). Desde esta perspectiva 
consideramos que los se son el nicho que las personas 
identifican para las especies, las cuales son representadas 
por el propósito de su uso en la localidad.

La restauración ecológica nos permite entender que los 
ecosistemas no tienen un estado particular que pueda 
considerarse como óptimo, porque no se encuentran 
en un estado estático de equilibrio, sino en flujo, con 
etapas sucesivas de cambio paulatino o drástico (Sán-
chez, 2005). En especial porque la especie humana ha 
estado íntimamente relacionada con los cambios de 
los ecosistemas, ya que las culturas se han construido 
en función de los se que han identificado en su medio 
natural (Sánchez, 2005). Aun así, se busca evitar el 
deterioro de los ecosistemas nativos, ya que represen-
tan la pérdida de la biodiversidad, lo que lleva a la 

Índice de valor cultural de los se (ivcse) 
Se basa en la cantidad de especies que brindan el se y 
en las características culturales a ponderar (tablas: 12.1, 
12.2 y 12.5).

Índice de valor cultural de la fitodiversidad (ivcf) 
Se basa en la cantidad de se que brinda la fitodiversidad 
y las características culturales a ponderar (Tablas 12.1, 
12.2 y 12.5).

Matriz de valoración ecológica
Las variables ecológicas para ponderar en los índices son 
características presentes en los conceptos de nicho ecoló-
gico y de restauración ecológica, porque se considera que 
la biodiversidad se conserva o agota por el uso de sus se.

Grinnell (1917) planteó al nicho ecológico como un 
concepto que explica el lugar de una especie dentro de 
un ecosistema, según su papel en la comunidad ecoló-
gica, limitado geográficamente por ciertas condiciones 
climáticas y sin tomar en cuenta el efecto de la especie 

Tabla 12.3. Matriz de valoración ecológica.

IVESE:
SE1 SEn

= =

IVEF:

Taxón 1 = [(o11*r11*h11) (o11*r11*h11)] * FP1 = IVD Taxón 1

Taxón n = [(o11*r11*h11) (o11*r11*h11)] * FPn = IVE Taxón n

*
FE1 FEn

= =

IVE SE1 IVE SEn

Índice de valor ecológico del SE

Índice de valor ecológico de la fitodiversidad
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compradas o comercializadas, en el mercado con fines 
de lucro. Es decir, el valor de uso, o la capacidad para 
satisfacer necesidades humanas, es sustituido por el 
valor de cambio, que se representa por una cantidad 
monetaria y que permite la permutación y adquisición 
de otros bienes y servicios que ya se han mercantiliza-
do (Fleissner, 2006). Esta valoración también muestra 
que hay oferta y demanda de bienes y se, sin recurrir 
a una transacción monetaria para poder disfrutarlos 
(Sánchez et al., 2005).

Índice de valor económico de los se(ivecse): 
Se basa en la cantidad de especies que brindan el se y 
en el grado de mercantilización del se y de las especies 
que lo brindan, según las características económicas a 
ponderar (ver Tabla 12.1, 12.4 y 12.5).

Índice de valor económico de la fitodiversidad (ivecf): 
Se basa en la cantidad de seque brinda la especie y en 
el grado de mercantilización de los sey de la especie, 
según las características económicas a ponderar (ver 
Tabla 12.1, 12.4 y 12.5).

simplificación de las funciones de los ecosistemas y la 
reducción de los se(Sánchez et al., 2005).

Índice de valor ecológico de los se(ivese): 
El índice se basa en la cantidad de especies que brindan 
el se y el riesgo de desaparecer que tienen esas especies, 
según las características ecológicas a ponderar (ver Tabla 
12.1, 12.3 y 12.5).

Índice de valor ecológico de la fitodiversidad (ivef):
Se basa en la cantidad de se que brinda la especie y el ries-
go de desaparecer que ésta tiene, según las características 
ecológicas a ponderar (Tabla 12.1, 12.3 y 12.5).

Matriz de valoración económica
Las variables económicas para ponderar los índices 
son características que permiten la identificación del 
grado de mercantilización de la fitodiversidad y sus se 
(Fleissner, 2006), porque no estamos asignando un 
valor económico monetario.

La mercantilización es la transformación de bienes 
y servicios en mercancías que pueden ser vendidas y 

Tabla 12.4 Matriz de valoración económica.

IVEc SE:
SE1 SEn
= =

IVEcF:
Taxón 1 = [(c11*e11*t11) (c11*e11*t11)] * FS1 = IVEc Taxón 1

Taxón n = [(c11*e11*t11) (c11*e11*t11)] * FSn = IVEc Taxón n

*
FE1 FEn
= =
IVEc SE1 IVEc SEn

Índice de valor económico del SE

Índice de valor económico de la fitodiversidad
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investigación son anónimos, en donde la cantidad de 
entrevistas está limitada a la aparición de nuevos da-
tos o nuevas ideas. La búsqueda se detuvo cuando los 
argumentos sobre los sey fitodiversidad se repitieron 
o no había nuevas ideas (Martínez-Salgado, 2012; 
Alonso, 2015; Valle, 2017). También, el investigador 
puede detener las entrevistas en el momento que 
considere que ya tiene algo importante y novedoso 
sobre el fenómeno a estudiar (Martínez-Salgado, 
2012). En la zona rural y urbana se realizaron 80 y 
77 entrevistas semiestructuradas, respectivamente, 
para conocer los sey la fitodiversidad que los brinda, 
además de los elementos a ponderar para la valora-
ción integral.

Análisis de redes de las categorías de 
los sey la fitodiversidad
Para ver cómo se relaciona la fitodiversidad con las 
categorías de los se se utilizó el software libre “Visone” 
(Visual Network Editor) versión 2.17.

Metodología de muestreo
Para obtener el listado de los se y de la fitodiversidad que 
los brinda en la zona rural y urbana de la cpg, se hicieron 
entrevistas semiestructuradas en casas y se aplicó el método 
no probabilístico bola de nieve discriminatorio exponencial 
(Russell, 1995; Moreno-Casasola & Paradowska, 2009; 
Gutiérrez-Rangel, Medina-Galicia, & Ocampo-Fletes, 
2011). Es un procedimiento de selección informal de 
sujetos típicos y representativos, en donde usamos como 
elementos incluyentes a personas con disponibilidad de 
tiempo, que permitan que un desconocido entre a su casa 
para brindarle información sobre la fitodiversidad de su 
hogar y los servicios ecosistémicos que obtienen de ésta. 
Como elemento discriminatorio se evitaron personas que 
habitan en espacios con riesgo de delincuencia, especial-
mente en la zona urbana. Para segmentar la muestra se 
consideró a personas mayores a 29 años, que tuvieran 
plantas en su casa y/o jardín para la obtención de se.

La cantidad de entrevistas se definió con el método 
de saturación, que es usado cuando los sujetos de 

Tabla 12.5 Variables de las matrices de valoración integral de los se y fitodiversidad.

Variables Valor de las variables

M
at

ri
z 

d
e 

va
lo

ra
ci

ón
 c

u
lt

u
ra

l:

m El “manejo” del taxón para obtener algún seimpacta en la vida diaria de las 
personas en la localidad (Turner, 1988), puede ser desde una manera inci-
piente o hasta su cultivo para la obtención del se (Silva et al., 2006), haciendo 
que la importancia cultural del taxón y el seaumenten. 

Con “m”: 2

Sin “m”: 1

p La “preferencia” del taxón para obtener un se, indica que la importancia cul-
tural del taxón y el seaumentan (Stoffle et al., 1990).

Con “p”: 2

Sin “p”: 1

v La “vigencia del se” brindado por el taxón indica que ese conocimiento y 
beneficio podrá ser transmitido (Stoffle et al., 1990), lo que aumenta la im-
portancia cultural del sey del taxón.

Con “v”: 2

Sin “v”: 1

FM El “factor de corrección de menciones del taxón” permite reflejar con menor 
subjetividad la importancia cultural del taxón, porque es el consenso entre 
los informantes y considera que el taxón puede ser mencionado por diversos 
se (Silva et al., 2006).

Las menciones del taxón 
entre las menciones del 
taxón más mencionado.

FE El “factor de corrección de las especies (taxón)* reduce la subjetividad de la 
importancia cultural del se, porque es un consenso entre los informantes, ya 
que unos seson brindados por más de un taxón (Reyes-García et al., 2006).

Es la cantidad de taxones 
que brindan el seentre la 
mayor cantidad de taxones 
que brindan un se.
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Variables Valor de las variables

M
at

ri
z 

d
e 

va
lo

ra
ci

ón
 e

co
ló

g
ic

a:

o El “origen y distribución natural del taxón que brinda el se” es una caracte-
rística que aumenta la importancia ecológica del taxón y del se. El “origen y 
distribución” tienen relación con el funcionamiento natural del ecosistema 
y de la cultura local, permitiendo tener una idea de la relación geográfica y 
temporal entre los pobladores y los sebrindados por el taxón (Sánchez, 2005; 
Segura Burciaga, 2005).

Endémica: 3

Nativa: 2

Exótica: 1

r El “riesgo de desaparición a nivel nacional que tiene el taxón por brindar se”, 
aumenta la importancia ecológica del taxón y del se. Se considera que su 
riesgo es debido al uso excesivo de los seque el taxón provee. El nivel de riesgo 
de extinción o desaparición del taxón en México se encuentra en la norma 
oficial de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat; 
NOM-059-semarnat-2010; Diario Oficial de la Federación Méxicana, 2010).

Con “r” y endémica: 3

Con “r” y nativa: 2

El resto de las combina-
ciones.

h El “impacto humano negativo sobre el taxón al disfrutar su se(local)”. Aquí 
el investigador identifica si el aprovechamiento del sepone en riesgo al taxón, 
aumentando la valoración ecológica de éste (Diario Oficial de la Federación 
Méxicana, 2010). 

Con “h” y endémica: 3

Con “h” y nativa: 2

El resto de las combina-
ciones.

FP El “factor de corrección de presencia del taxón” permite reflejar con menor 
subjetividad la importancia ecológica de una especie, porque representa el 
consenso entre los puntos de muestreo brindados por los informantes. Puede 
indicar si la especie se está incrementado o reduciendo su área de distribución 
con relación a los se que brinda.

Es el número de veces que 
el taxón está presente entre 
la mayor cantidad de veces 
que un taxón está presente.

FE Igual al anterior.

Variables Valor de las variables

M
at

ri
z 

d
e 

va
lo

ra
ci

ón
 e

co
n

óm
ic

a:

c Al identificar la “presencia de costo monetario de producción para disfrutar el 
se brindado por el taxón” se reconoce que existe participación humana remu-
nerada y el uso de un bien o servicio para producir otro bien o servicio, lo cual 
debe ser cubierto por el precio (Zugarramurdi et al., 1998; Fleissner, 2006).

Con “c”: 2

Sin “c”: 1

e La “presencia de valor económico monetario (precio) del se que brinda el 
taxón” es el valor monetario para cubrir el costo de producción y generar 
una ganancia económica monetaria (fao, 2018a). También permite compa-
rar bienes y servicios sin considerar directamente sus cualidades culturales y 
ecológicas (fao, 2018b).

Con “e”: 2

Sin “e”: 1

t Identificar a la “presencia de transacción monetaria para disfrutar el se que 
brinda el taxón” como la principal forma de obtener el bien o servicio de-
muestra que se acepta la presencia del “c” y “e”, lo que significa que el sebajo 
análisis sí es comercializado (Fleissner, 2006).

Cuando la “t” es la princi-
pal: 2

Cuando la “t” no es la prin-
cipal: 1

FS El “factor de corrección de especies (taxón) que brindan el se” permite reflejar 
con menor subjetividad la importancia económica del seque brinda el taxón, 
porque representa el consenso entre los informantes, ya que el taxón puede 
ofertar uno o más se demandados (Reyes-García et al., 2006).

La cantidad de se que 
brinda el taxón ÷ la mayor 
cantidad de se que brinda 
un taxón.

FE Igual a los anteriores.
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La zona urbana tiene el 35.95% (136.63 km2) del área 
de la cpg, su rango altitudinal va desde los 2200 a los 
2450 msnm, con una densidad poblacional promedio de 
10,718 personas/km2; y el suelo es usado principalmente 
para actividades económicas secundarias y terciarias.

En la zona rural y urbana se identificaron y valoraron 
integralmente un total de 175 servicios ecosistémicos, 
clasificados en nueve categorías. Se identificaron y 
valoraron integralmente 339 especies de plantas pro-
veedoras de se pertenecientes a 99 familias botánicas, 
las cuales representan 34 especies endémicas de México, 
114 especies nativas de México, 191 especies exóticas.

En la zona rural se identificaron 166 se y se clasifica-
ron en ocho categorías: artesanal, comestible, filiación 

Resultados y discusión

Zonificación de la cuenca hidrográfica
La cpg se dividió en tres zonas, natural, rural y urbana. La 
zona natural posee el 32.58% (123.82 km2) del área, su 
rango altitudinal va desde los 2400 a los 3850 msnm, no 
está poblada y el uso del suelo es tierra forestal con bos-
ques de Pinus hartwegii, Abies religiosa, Quercus y mixtos 
y praderas con pastizales naturales y zonas agropecuarias.

La zona rural tiene el 31.47% (119.55 km2) del área 
de la cpg, su rango altitudinal va desde los 2400 a los 
3300 msnm; su densidad poblacional promedio es de 
200 personas/km2 y el suelo es usado principalmente 
para actividades económicas primarias y terciarias, como 
actividades agrícolas y forestales, comercio y transporte.

Figura 12.1 Zonas de la cuenca presa de Guadalupe.

Zona urbana
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En la zona urbana se identificaron 44 se y se clasifica-
ron en siete categorías: artesanal, comestible, filiación 
cultural, economía familiar, lúdica, medicinal y ornato. 
Se identificaron y valoraron integralmente 217 plantas 
proveedoras de sepertenecientes a 82 familias botáni-
cas, las cuales representan 19 especies endémicas, 63 
especies nativas y 135 especies exóticas.

En la zona urbana podemos ver (Figura 12.3) que en 
tres categorías aparecen el 99% de las especies. El 71% 
de las especies brindan servicios de ornato, el 28% de 
las especies son comestibles y el 18% de las especies 
son de uso medicinal.

cultural1, naturaleza, lúdica2, maderable, medicinal 
y ornato. Se identificaron y valoraron integralmente 
298 plantas provisoras de se pertenecientes a 91 fami-
lias botánicas, las cuales se conforman por 33 especies 
endémicas, 98 especies nativas y 167 especies exóticas.

En la zona rural podemos ver (Figura 12.2) que en tres 
categorías aparecen el 98% de las especies. El 72% de 
las especies brindan servicios de ornato, el 36% de las 
especies son comestibles y el 33% de las especies son 
de uso medicinal.

1.  Son elementos de interpretación simbólica pertenecientes 
a la cultura local (Urióstegui-Flores, 2015).

2.  Plantas o sus partes que se utilizan para jugar o como 
entretenimiento.

Figura 12.2 Distribución de la fitodiversidad en las categorías de los se de la zona rural.
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de plantas, con la mayor importancia cultural, eco-
lógica y económica de la zona rural y urbana. Para la 
discusión de los resultados de cada matriz de valoración 
se analizan dos se y dos plantas, con la intención de 
mostrar cómo interpretar el resultado obtenido.

Matriz de valoración cultural
Importancia cultural de los servicios ecosistémicos
En la zona rural se valoraron culturalmente 166 se, de 
los cuales el 57.83% son brindados por una especie, el 
15.66% son brindados por dos especies y el 26.51% 
son brindados por más de dos especies. Mientras que 
en la zona urbana se identificaron 44 se, de los cuales el 
59.10% son brindados por una especie, el 20.45% son 

Las Figura 12.2 y Figura 12.3 hacen visible que la 
fitodiversidad puede brindar sede diferentes cate-
gorías, característica que denota las redes formadas 
entre los se y las plantas, para dar bienestar humano. 
Se considera que las especies que brindan seen más 
de una categoría podrían causar mayor beneficio. Por 
ejemplo, una planta que ofrece tres se, uno de orna-
to, uno medicinal y uno comestible, tendría más im-
portancia local que una planta con tres se de ornato.

Valoración integral de la 
fitodiversidad y sus se
Los resultados que se presentan de las matrices corres-
ponden a 10 servicios ecosistémicos (se) y 10 especies 

Figura 12.3 Distribución de la fitodiversidad en las categorías de los se de la zona 
urbana.
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y las características culturales (“m”, “p”, “v” y “FE”) se 
han ponderado diferente.

En la zona urbana vemos que los se té y digestivo son 
brindados por la misma cantidad de plantas, pero el se té 
tiene mayor importancia cultural porque es brindado por 
mayor cantidad de especies preferidas para ese propósito:

Té = [∑(cedro)(mejorana)(naranjo)(tabaquillo)(té 
de limón)(toronjil blanco)](6/97)
Té = [∑(2*1*2)(2*2*2)(2*1*2)(2*2*2)(2*2*2)
(2*2*2)](6/97) = 2.4
Digestivo = [∑(ajenjo)(cedro)(hierbabuena)(hinojo)
(menta)(quiebra plato)] (6/97)
Digestivo = [∑(2*2*2)(2*1*2)(2*1*2)(2*2*2)(2*1*2)
(2*1*2)](6/97) = 1.9

brindados por dos especies y el 20.45% son brindados 
por más de dos especies.

Se muestra el cálculo completo de la importancia cul-
tural del se aroma en la zona urbana (Tabla 12.7) para 
mejorar el proceso calculo e interpretación del índice.

Aroma = [∑(m*p*v)]*FE
Aroma = [∑(cedro)(lavanda)(mejorana)(ruda)]
(4/97)
Aroma = [∑(2*1*2)(2*1*2)(2*1*2)(2*1*2)](4/97) 
Aroma = [16](4/97) = 0.6

Las zonas rural y urbana tienen ocho se en común 
(Tablas 12.6 y 12.7), al compararlos vemos que en 
la zona rural éstos tienen mayor importancia cultural 
porque son brindados por mayor cantidad de especies 

Tabla 12.6. Los 10 servicios ecosistémicos con mayor importancia cultural de la zona rural.

Importancia 
cultural

Servicio  
ecosistémico (se)

Categoría 
del se

Especies que 
brindan el se

ma pb vc

812 Flor para ornato Ornato 115 115 87 115

719.3 Planta para ornato Ornato 113 113 71 113

98.4 Verdura Comestible 41 41 28 41

56.2 Follaje para ornato Ornato 33 33 16 33

45.2 Fruta Comestible 26 26 24 26

38.9 Condimento Comestible 26 26 17 26

29.6 Contra la tos Medicinal 25 25 9 25

26 Digestivo Medicinal 22 22 12 22

21.4 Té Comestible 22 22 6 22

17.5 Mal del aire Filiación 
cultural

18 18 10 18

ma: es la cantidad de especies que reciben manejo para brindar el sebajo análisis.
pb: es la cantidad de especies que son preferidas para el se bajo análisis.
vc: es la cantidad de especies que brindan el sebajo análisis y que éste es considerado vigente
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Higuera = [∑(fruta)(contra la tos)(planta para 
ornato)](16/50)
Higuera = [∑(2*2*2)(2*1*2)(2*1*2)](16/50) = 5.1

La azucena y la higuera ofrecen la misma cantidad de 
se, pero su importancia cultural es diferente, ya que la 
higuera se ve favorecida por el factor de corrección de 
menciones (FM).

Lo mismo podemos ver en la zona rural (Tabla 12.8), 
al comparar a el pino ocote y la hierbabuena, ambos 
brindan la misma cantidad de se, pero el FM hace 
que la hierbabuena tenga mayor importancia cultural.

La zona rural y urbana (Tabla 12.8 y 12.9) tienen tres 
especies en común (hierbabuena, ruda y sábila), pero 
estas tienen mayor importancia cultural en la zona rural 
porque brindan más se y las características culturales 
(“m”, “p”, “v” y “FM”) se han ponderado diferente.

Importancia cultural  
de la fitodiversidad

En la zona rural se valoraron culturalmente 298 espe-
cies, de las cuales el 41.95% brindan un se, el 25.50% 
otorgan dos se y el 32.55% dan más de dos se. Mien-
tras que en la zona urbana se valoraron culturalmente 
217 especies, de las cuales el 77.42% ofrecen un se, 
el 15.21% brindan dos se, el 5.53% dan más de dos 
se y el 1.84% de las especies son manejadas, pero no 
son aprovechadas, porque únicamente se les reconoce 
la categoría del sey no su se específico.

Se muestra el cálculo completo de la importancia cul-
tural de la azucena y de la higuera en la zona urbana 
(Tabla 12.9):

Azucena = [∑(m*p*v)]*FM
Azucena = [∑(venta de flor)(flor para ornato)(planta 
para ornato)](13/50)
Azucena = [∑(2*1*2)(2*2*2)(2*1*2)](13/50)
Azucena = [16](13/50) = 4.2
Higuera = [∑(m*p*v)]*FM

Tabla 12.7 Los 10 servicios ecosistémicos con mayor importancia cultural de la zona urbana.

Importancia 
cultural

Servicio  
ecosistémico

Categoría  
del se

Especies que 
brindan el se

ma pb vc

684 Planta para ornato Ornato 97 95 76 97

345.6 Flor para ornato Ornato 66 66 61 66

51.5 Fruta Comestible 25 25 25 25

17.2 seindefinido Medicinal 19 18 4 19

12.9 Verdura Comestible 13 12 11 13

10 Condimento Comestible 11 11 11 11

3 Contra la tos Medicinal 8 7 1 8

2.4 Té Comestible 6 6 4 6

1.9 Digestivo Medicinal 6 6 2 6

0.6 Aroma Ornato 4 4 0 4

ma: es la cantidad de especies que reciben manejo para brindar el se bajo análisis.
pb: es la cantidad de especies que son preferidas para el sebajo análisis.
vc: es la cantidad de especies que brindan el sebajo análisis y que éste es considerado vigente.
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Tabla 12.8 Las 10 plantas con mayor valor cultural de la zona rural.

Importancia 
cultural

Nombre local Especie
se que 
brinda

Menciones ma pb vc

72 Sábila Aloe vera 17 95 17 1 17

69.6 Maguey Agave atrovirens 17 57 17 11 17

27.6 Malvón Pelargonium zonale 6 73 6 3 6

25.2 Hierbabuena Mentha spicata 11 46 11 2 11

23.2 Tepozán Buddleja cordata 14 23 14 9 14

22.9 Maíz Zea mays 9 34 9 7 9

22.7 Ruda Ruta graveolens 11 45 11 1 11

15.9 Oyamel Abies religiosa 10 21 10 8 10

14.4 Pino ocote Pinus hartwegii 11 18 11 9 10

14.2 Diente de león Taraxacum officinale 11 26 11 1 11

ma: es la cantidad de veces que la especie recibe manejo para brindar algún se.
pb: es la cantidad de veces que la especie es preferidas para brindar algún se.
vc: es la cantidad de veces que la especie brindan algún se vigente.

Tabla 12.9 Las 10 plantas con mayor valor cultural de la zona urbana.

Importancia 
cultural

Nombre 
local

Especie
se que 
brinda

Menciones ma pb vc

44 Sábila Aloe vera 9d 50 10 1 10

12.8 Ruda Ruta graveolens 5d 23 6 1 6

11 Cedro Cupressus lusitanica 5 23 5 1 5

10.4 Buganvilia Bougainvillea glabra 3d 26 4 1 4

8.9 Hierbabuena Mentha spicata 3 28 3 1 3

8.6 Rosal Rosa chinensis 2 36 2 1 2

5.1 Higuera Ficus carica 3 16 3 1 3

4.6 Durazno Prunus persica 2 19 2 1 2

4.2 Azucena Hippeastrum elegans 3 13 3 1 3

4.1 Nochebuena Euphorbia pulcherrima 2 17 2 1 2

ma: es la cantidad de veces que la especie recibe manejo para brindar algún se.
pb: es la cantidad de veces que la especie es preferidas para brindar algún se.
vc: es la cantidad de veces que la especie brindan algún se vigente.
(d): especie que ofrece un se medicinal no identificado.
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Cabello brillante = [∑(o*r*h)]*FE
Cabello brillante = [∑(biznaga)(sábila)](2/97)
Cabello brillante = [∑(3*3*3)(1*1*1)](2/97)
Cabello brillante = [28](2/97) = 0.6

Los se té y digestivo de la zona urbana, son brindados 
por la misma cantidad de especies, pero el se té tiene 
mayor importancia ecológica porque las características 
ecológicas (“o”, “r”, “h” y “FE”) se han ponderado di-
ferente, en especial porque el tabaquillo es una especie 
endémica de México (o) y su uso local tiene efecto 
negativo en su conservación (h):
Té = [∑(cedro)(mejorana)(naranjo)(tabaquillo)(té 
de limón)(toronjil blanco)](6/97)
Té = [∑(2*2*1)(1*1*1)(1*1*1)(3*1*3)(1*1*1)
(1*1*1)](6/97) = 1.1
Digestivo = [∑(ajenjo)(cedro)(hierbabuena)(hinojo)
(menta)(quiebra plato)] (6/97)
Digestivo = [∑(1*1*1)(2*2*1)(1*1*1)(1*1*1)(1*1*1)
(2*1*1)]*(6/97) = 0.6

Matriz de valoración ecológica
Importancia ecológica de los servicios ecosistémicos:

En la zona rural se determinó la importancia ecológica 
de 166 se, de los cuales el 30% pueden ser brindados por 
especies endémicas, el 59% por especies nativas y el 49% 
por especies exóticas. Mientras que en la zona urbana se 
calculó la importancia ecológica de 44 se, de los cuales 
el 23% pueden ser brindados por especies endémicas, el 
45% por especies nativas y el 73% por especies exóticas.

El se cabello brillante de la zona urbana (Tabla 12.11) se 
obtiene a través de la biznaga (Echinocactus grusonii) y 
de la sábila (Aloe vera). Pero las plantas tienen diferentes 
aportes a la importancia ecológica del se, la biznaga aporta 
mayor importancia ecológica por ser una planta endémica 
de México (o), con riesgo de desaparecer y protegida por 
las leyes mexicanas (r) y su uso local tiene un impacto 
negativo en su conservación (h). Mientras que la sábila es 
exótica (o) y no tiene riesgos de desaparecer (r, h):

Tabla 12.10 Los 10 servicios ecosistémicos con mayor valor ecológico de la zona rural.

Importancia 
ecológica

se
Categoría del 

se
Especies que 
brindan el se

End.a Nat.b Ex.c rd he

205.4 Planta para ornato Ornato 113 16 42 55 4 1

166 Flor para ornato Ornato 115 12 24 79 1 1

28.2 Verdura Comestible 41 3 17 21 0 1

16.4 Follaje para ornato Ornato 33 4 13 16 2 0

11.5 Contra la tos Medicinal 25 3 8 14 1 2

9.7 Fruta Comestible 26 4 7 15 0 0

9.7 Condimento Comestible 26 1 9 16 1 1

6.7 Digestivo Medicinal 22 4 5 13 0 0

6.9 Té Comestible 22 1 6 15 0 0

5.3 Mal del aire Filiación cultural 18 2 4 12 1 1

End.a: es la cantidad de especies endémicas que brindan el se.
Nat.b: es la cantidad de especies nativas que brindan el se.
Ex.c: es la cantidad de especies exóticas que brindan el se.
rd: es la cantidad de especies endémicas y nativas que son protegidas por la NOM-059-semarnat-2010.
he: es la cantidad de especies endémicas y nativas que son afectadas negativamente por el uso del se.
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protegida por la ley mexicana por el riesgo de desapa-
recer (r). Las dos plantas brindan únicamente se de la 
categoría de ornato y no se les identificó impacto nega-
tivo en su uso local (h) con respecto a su conservación.
Pata de elefante = [∑(planta para ornato)](6/39)
Pata de elefante = [∑(3*3*1)](6/39) = 1.4

La zona rural y urbana (Tabla 12.12 y 12.13) tie-
nen cuatro especies en común (sábila, cedro, ruda y 
hierbabuena) y ninguna tiene la misma importancia 
ecológica, básicamente porque las especies en la zona 
rural brindan más se y tienen mayor presencia.

El impacto de las características ecológicas evaluadas 
(“o”, “r”, “h” y “FP”) se puede ver al analizar a la biz-
naga de la zona urbana. Porque ocupa el décimo puesto 
en presencia y ofrece dos se, pero al ser una planta 
endémica, con “r” y con “h”, hace que la importancia 
ecológica sea de 3.7, ocupando el tercer puesto.

En la zona rural se valoraron ecológicamente 298 espe-
cies, de las cuales el 11.07% son endémicas, el 32.89% 
son nativas y el 56.04% son exóticas. Mientras que en 
la zona urbana se valoraron culturalmente 217 especies, 
de las cuales el 8.76% son endémicas, el 29.03% son 
nativas y el 62.21% son exóticas.

La importancia ecológica del nopalillo, de la zona 
urbana (Tabla 12.13), está influenciada por sus carac-
terísticas ecológicas y por los dos se que brinda:
Nopalillo = [∑(o*r*h)]*FP
Nopalillo = [∑(flor para ornato)(planta para 
ornato)]*(9/39)
Nopalillo = [∑(3*1*1)(3*1*1)](9/39)
Nopalillo = [6](9/39) = 1.4

La pata de elefante, de la zona urbana, tiene la misma 
importancia ecológica que el nopalillo, aunque aporte 
menos se y tenga menor presencia. Esto se debe a que 
la pata de elefante es una planta endémica (o) y que es 

Tabla 12.11 Los 10 servicios ecosistémicos con mayor valor ecológico de la zona urbana.

Importancia 
ecológica

se
Categoría 

del se
Especies que 
brindan el se

End.a Nat.b Ex.c rd he

169 Planta para ornato Ornato 97 11 32 54 5 0

60.5 Flor para ornato Ornato 66 3 9 54 2 0

9.5 Fruta Comestible 25 2 9 14 0 0

5.7 se indefinido Medicinal 19 0 8 11 1 0

2.7 Verdura Comestible 13 1 7 5 0 0

2.3 Condimento Comestible 11 0 3 8 1 1

1.1 Té Comestible 6 1 1 4 1 1

0.8 Contra la tos Medicinal 8 0 2 4 0 0

0.6 Digestivo Medicinal 6 0 2 4 0 1

0.6 Cabello brillante Medicinal 2 1 0 1 1 1

End.a: es la cantidad de especies endémicas que brindan el se.
Nat.b: es la cantidad de especies nativas que brindan el se.
Ex.c: es la cantidad de especies exóticas que brindan el se.
rd: es la cantidad de especies endémicas y nativas que son protegidas por la SEMARNAT.
he: es la cantidad de especies endémicas y nativas que son afectadas negativamente por el uso del se.

Importancia ecológica de la fitodiversidad
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Tabla 12.12 Las 10 plantas con mayor valor ecológico de la zona rural.

Importancia 
ecológica

Nombre Especie
Estatus  

migratorio
Distribución ra Presencia se h

38.1 Maguey Agave atrovirens Nativa Endémica No 57 17 8

15 Sábila Aloe vera Exótica Exótica No 95 17 0

14.8 Tabaquillo Satureja macrostema Nativa Endémica No 23 6 5

11.7 Cedro Cupressus lusitánica Nativa No endémica Sí 26 7 1

7.8 Nogal Juglans mollis Nativa Endémica No 23 7 1

7 Tepozán Buddleja cordata Nativa No endémica No 23 14 1

6.8 Ruda Ruta graveolens Exótica Exótica No 45 11 0

6.8 Capulín Prunus serótina Nativa No endémica No 30 8 0

6.5 Pino ocote Pinus hartwegii Nativa No endémica No 18 11 2

6.1 Hierbabuena Mentha spicata Exótica Exótica No 46 11 0

ra: indica si la especie es protegida por la SEMARNAT.
hb: indica si la especie es afectada negativamente al ser aprovechada por alguno de los se que brinda.

Tabla 12.13 Las 10 plantas con mayor valor ecológico de la zona urbana.

Importancia 
ecológica

Nombre Especie
Estatus  

migratorio
Distribución r Presencia se h

10.8 Cedro Cupressus lusitanica Nativa No endémica Sí 21 5 0

10 Sábila Aloe vera Exótica No endémica No 39 9c 0

3.7 Biznaga Echinocactus grusonii Nativa Endémica Sí 4 2 1

3.4 Ruda Ruta graveolens Exótica No endémica No 22 5c 0

2.3 Buganvilia Bougainvillea glabra Exótica No endémica No 22 3c 0

1.9 Hierbabuena Mentha spicata Exótica No endémica No 25 3 0

1.8 Rosal Rosa chinensis Exótica No endémica No 36 2 0

1.7 Nochebuena Euphorbia pulcherrima Nativa No endémica No 17 2 0

1.4 Nopalillo Disocactus ckermannii Nativa Endémica No 9 2 0

1.4 Pata de 
elefante

Beaucarnea recurvata Nativa Endémica Sí 6 1 0

ra: indica si la especie es protegida por la SEMARNAT.
hb: indica si la especie es afectada negativamente al ser aprovechada por alguno de los se que brinda.
(c): especie que ofrece un se medicinal no identificado.
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evaluadas (“c”, “e”, “t” y “FE”), aunque son provistos 
por cinco de seis especies diferentes:
Digestivo = [∑(c*e*t)]*FE
Digestivo = [∑(ajenjo)(cedro)(hierbabuena)(hinojo)
(menta)(quiebra plato)] (6/97)
Digestivo = [∑(2*2*2)(2*2*2)(2*2*2)(2*2*2)(2*2*2)
(2*2*2)](6/97) = 3
Té = [∑(c*e*t)]*FE
Té = [∑(cedro)(mejorana)(naranjo)(tabaquillo)(té 
de limón)(toronjil blanco)](6/97)
Té = [∑(2*2*2)(2*2*2)(2*2*2)(2*2*2)(2*2*2)
(2*2*2)](6/97) = 3

La zona rural y urbana (Tabla 12.14 y 12.15) tienen 
ocho se en común, en la zona rural estos se son brin-
dados por mayor cantidad de especies, pero en la zona 
urbana tienen mayor importancia económica, esto se 
debe a que tienen mayor grado de mercantilización 
(“c”, “e”, “t”).

Matriz de valoración económica
Importancia económica de los servicios ecosistémicos
De los 10 se que se analizan, podemos ver que, en la 
zona rural, seis se tienen costo de producción en todas 
las plantas que los brindan, ningún se tiene valor eco-
nómico monetario en todas las especies que los brindan 
y ningún se es obtenido a través de una transacción 
económica en todas las plantas que los brindan.

En la zona urbana podemos ver que los 10 se tienen 
costo de producción en todas las especies que los 
brindan, los 10 se tienen valor económico monetario 
en todas las especies que los brindan y los 10 se son 
obtenidos principalmente a través de una transacción 
económica en todas las plantas que los brindan.

En la zona urbana (Tabla 12.15) vemos que los se 
digestivo y té tienen la misma importancia económica. 
Esto se debe a que coinciden en la cantidad de espe-
cies que los brindan y en las características económicas 

Tabla 12.14 Los 10 servicios ecosistémicos con mayor valor económico de la zona rural.

Importancia 
económica

Servicio ecosistémico
Categoría del 

se
Especies que 
brindan el se

ca eb tc

824 Flor para ornato Ornato 115 113 102 97

804.8 Planta para ornato Ornato 113 112 103 96

85.6 Verdura Comestible 41 41 27 14

64.8 Follaje para ornato Ornato 33 31 27 27

42.7 Condimento Comestible 26 25 23 23

40.7 Fruta Comestible 26 26 24 20

22.6 Té Comestible 22 22 19 9

21.3 Contra la tos Medicinal 25 25 12 6

19.1 Digestivo Medicinal 22 22 12 8

11.6 Mal del aire Filiación cultural 18 18 9 5

ca: es la cantidad de especies a las que se les identifico costo de producción para obtener el se.
eb: es la cantidad de especies a las que se les identifico valor monetario para obtener el se.
tc: es la cantidad de especies que se brindan el se bajo análisis y se pueden obtener principalmente a través de una transacción 
monetaria.
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En el caso del maguey y la sábila, ambos de la zona ru-
ral, el maguey tiene mayor importancia económica por 
su grado de mercantilización, pero en la zona urbana 
la sábila tiene la mayor importancia económica porque 
es la que presenta la mayor cantidad de se y cada uno 
con el mayor grado de mercantilización.

En la zona urbana vemos que la azucena y el naranjo 
tienen la misma importancia económica porque brin-
dan la misma cantidad de se y las características eco-
nómicas (“c”, “e”, “t” y “FS”) se han ponderado igual:
Azucena = [∑(c*e*t)]*FS
Azucena = [∑(venta de flor)(flor para ornato)(planta 
para ornato)](3/9)
Azucena = [∑(2*2*2)(2*2*2)(2*2*2)](3/9)
Azucena = [24](3/9) = 8
Naranjo =  [∑(c*e*t)]*FS
Naranjo = [∑(contra la tos)(fruta)(té)](3/9)
Naranjo = [∑(2*2*2)(2*2*2)(2*2*2)](3/9) = 8

Importancia económica de la fitodiversidad
De las 10 especies analizadas en la zona rural, 10 tienen 
costo de producción en todos los se que brindan, cinco 
tienen valor económico monetario en todos los se que 
brindan y tres son obtenidos a través de una transacción 
económica en todos los se que brindan.

De las 10 especies analizadas en la zona urbana, 10 
tienen costo de producción en todos los se que brin-
dan, 10 tienen valor económico monetario en todos 
los se que brindan y 10 son obtenidas a través de una 
transacción económica en todos los se que brindan.

La zona rural y urbana tienen tres especies en común 
(sábila, hierbabuena y romero), las cuales tienen ma-
yor valor de importancia económica en la zona urbana 
(Tabla 12.16), básicamente porque las especies en la 
zona urbana tienen mayor grado de mercantilización, 
aunque brindan menos se.

Tabla 12.15 Los 10 servicios ecosistémicos con mayor valor económico de la zona urbana.

Importancia 
económica

Servicio 
ecosistémico

Categoría del se
Especies que 
brindan el se

ca eb tc

776 Planta para ornato Ornato 97 97 97 97

359.3 Flor para ornato Ornato 66 66 66 66

51.5 Fruta Comestible 25 25 25 25

28.6 se indefinido Medicinal 19 19 19 19

13.9 Verdura Comestible 13 13 13 13

10 Condimento Comestible 11 11 11 11

5.3 Contra la tos Medicinal 8 8 8 8

3 Té Comestible 6 6 6 6

3 Digestivo Medicinal 6 6 6 6

1.3 Aroma para ornato Ornato 4 4 4 4

ca: es la cantidad de especies a las que se les identifico costo de producción para obtener el se.
eb: es la cantidad de especies a las que se les identifico valor monetario para obtener el se.
tc: es la cantidad de especies que se brindan el se bajo análisis y se pueden obtener principalmente a través de una transacción 
monetaria.
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Tabla 12.16 Las 10 plantas con mayor valor económico de la zona rural.

Importancia 
económica

Nombre Especie
Servicios 

ecosistémicos
ca eb tc

88 Maguey Agave atrovirens 17 17 9 9

78 Sábila Aloe vera 17 17 17 3

57 Hierbabuena Mentha spicata 11 11 11 11

38.1 Hinojo Foeniculum vulgare 9 9 9 9

38.1 Romero Rosmarinus officinalis 9 9 9 9

32.9 Tepozán Buddleja cordata 14 14 2 2

29.8 Pino ocote Pinus hartwegii 11 11 4 4

29.4 Oyamel Abies religiosa 10 10 5 5

28.6 Maíz Zea mays 9 9 8 5

28.2 Manzanilla Matricaria recutita 8 8 8 7

ca: es la cantidad de se a los que se les identificó costo de producción.
eb: es la cantidad de se a los que se les identificó valor económico monetario.
tc: es la cantidad de se a los que se les identificó que se pueden obtener principalmente a través de una transacción monetaria.

Tabla 12.17. Las 10 plantas con mayor valor económico de la zona urbana.

Importancia 
económica

Nombre Especie
Servicios 

ecosistémicos
ca eb tc

80 Sábila Aloe vera 9e 10 10 10

26.7 Ruda Ruta graveolens 5e 6 6 6

22.2 Cedro Cupressus lusitánica 5 5 5 5

22.2 Quiebra plato Oenothera pubescens 5 5 5 5

10.7 Buganvilia Bougainvillea glabra 3e 4 4 4

8 Azucena Hippeastrum elegans 3 3 3 3

8 Hierbabuena Mentha spicata 3 3 3 3

8 Naranjo Citrus sinensis 3 3 3 3

8 Níspero Eriobotrya japonica 3 3 3 3
7.1 Romero Rosmarinus officinalis 2e, d 4 4 4

ca: es la cantidad de se a los que se les identificó costo de producción.
eb: es la cantidad de se a los que se les identificó valor económico monetario.
tc: es la cantidad de se a los que se les identificó que se pueden obtener principalmente a través de una transacción monetaria.
(d): especie que ofrece un se comestible no identificado.
(e): especie que ofrece un se medicinal no identificado.

w
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cantidad de fitodiversidad, que es manejada y preferida 
para esos propósitos. También, la fitodiversidad brinda 
mayor cantidad de servicios ecosistémicos.

La zona rural tiene mayor importancia ecológica que 
la zona urbana, porque los se son brindados por ma-
yor cantidad de fitodiversidad y mayor proporción de 
estas especies son endémicas y nativas. Así mismo, la 
fitodiversidad brinda mayor cantidad de se.

El valor económico es mayor en la zona urbana porque 
los se y la fitodiversidad tienen mayor grado de mercan-
tilización que los se y la fitodiversidad de la zona rural. 
Aunque en la zona rural cada se es brindado por mayor 
cantidad de especies o la fitodiversidad brinda más se.

En la zona rural todos los se y la fitodiversidad tienen 
opciones para ser utilizados sin la necesidad de recurrir 
a una transacción económica. Mientras que para utili-
zar los se y la fitodiversidad de la zona urbana, siempre 
se necesita recurrir a una transacción económica.

Dentro de la cpg, la zona rural se identificó como un 
reservorio de conocimiento para la obtención de se 
que provee la fitodiversidad endémica, nativa y exótica. 
Mientras que la zona urbana se considera como un 
punto de encuentro de la fitodiversidad que se comer-
cializa para satisfacer la demanda de se.

La importancia cultural, ecológica y económica de 
los se es influenciada principalmente por el factor de 
corrección de especies (FE) que brindan el se. Seguido 
por las respectivas características culturales (“m”, “p” y 
“v”), ecológicas (“o”, “r” y “h”) y económicas (“c”, “e” 
y “t”). Esto permite representar su importancia con 
menor subjetividad y con mayor respaldo.

La importancia cultural, ecológica y económica de la 
fitodiversidad es influenciada principalmente por su res-
pectivo factor de corrección, seguido por las características 
culturales (“m”, “p” y “v”), ecológicas (“o”, “r” y “h”) y 
económicas (“c”, “e” y “t”) correspondientes. Por lo que 
su importancia está basada en los se que la planta brinda 
y el ajuste de acuerdo con la intensidad del muestreo.

Conclusiones

La zonificación del área de estudio con base en la 
cuenca hidrográfica, el uso del suelo y la cantidad de 
personas por localidad permitió que las características 
culturales, ecológicas y económicas de la cpg se pudie-
ran expresar en cada zona y a través de la valoración de 
sus se y de la fitodiversidad que los brinda.

Las matrices permitieron la valoración de la fitodiver-
sidad y de sus se, a través de la intersección de sus 
características culturales, ecológicas y económicas; ob-
tenidas a través de un estudio cualitativo, que permitió 
recolectar datos sobre la utilidad de la flora usada por 
los pobladores de la zona rural y urbana.

Las matrices de valoración cultural, ecológica y econó-
mica permiten que se valoren se que no son considera-
dos por otros métodos y se valoran se que ya no están 
vigentes. Este es el caso de los se lúdicos brindados por 
la fitodiversidad, que se utilizaban cuando los niños 
acompañaban a sus padres a trabajar las milpas.  

Al comparar los resultados entre la zona rural y urbana 
podemos ver que el valor de los se y la fitodiversidad en 
común es diferente, como efecto de la zonificación. Esto 
es debido a que la fitodiversidad brinda diferentes se y las 
características culturales (manejo del taxón para obtener 
algún se “m”, preferencia del taxón para obtener un se 
“p” y vigencia del se “v”), ecológicas (origen y distribución 
natural del taxón que brinda el se “o”, riesgo de desapa-
rición a nivel nacional que tiene el taxón por brindar se 
“r”, impacto humano negativo sobre el taxón al disfrutar 
su se “h”) y económicas (presencia de costo monetario de 
producción para disfrutar el se brindado por el taxón “c”, 
presencia de valor económico monetario <precio> del se 
que brinda el taxón “e”, presencia de transacción mone-
taria para disfrutar el se que brinda el taxón “t”) evaluadas 
son ponderadas de acuerdo con la zona. Esto quiere decir 
que la relación de las personas con la fitodiversidad en 
cada zona es diferente.

El valor cultural es mayor en la zona rural que en la 
zona urbana porque los se son ofrecidos por mayor 
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Gutiérrez-Rangel, N., Medina-Galicia, A., Ocam-
po-Fletes, I. 2011. Conocimiento tradicional 
del “cuatomate” (solanum glaucescens zucc) en 
la mixteca baja poblana, México. Agricultura, 
Sociedad y Desarrollo, 8(3), 407-420.

La importancia cultural de los se y las especies se 
basa en los resultados etnobotánicos (fitodiversidad, 
se, “m”, “p”, “v”) de cada zona. Del mismo modo, 
la importancia ecológica de los se y de las especies se 
basa en los resultados etnobotánicos, las características 
biológicas (“o”) y el riesgo de desaparecer de la especie 
por aprovechamiento de los se que brinda (“r”, “h”).

La importancia económica de los se y de las especies se 
basa en los resultados etnobotánicos y en el grado de 
mercantilización (presencia de “c”, “e”, “t”) de la especie 
por los se que brinda. También, muestra que los se y la 
fitodiversidad se pueden utilizar sin necesidad de una 
transacción económica, aunque éstos tengan un valor 
monetario o precio. 

Los mapas de redes, entre las categorías de los se y los 
se, permite fortalecer la importancia de la fitodiver-
sidad y los se para brindar bienestar humano porque 
considera el tipo de interacción fitodiversidad-persona.

La valoración integral de la fitodiversidad y sus se es an-
tropocéntrica. Así que los valores cultural, ecológico y 
económico se pueden utilizar para entender y conservar 
ecosistemas nativos o modificados, pero con base en los se 
que las personas obtienen en un escenario cultural actual.

La valoración integral de la fitodiversidad y de los se 
se basa en el trabajo etnobotánico, por lo que es im-
portante recordar que la cultura y los ecosistemas son 
dinámicos, así que los se y las especies presentes en este 
análisis son un reflejo del momento en el que se realizó 
la investigación y no un escenario estático.
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los beneficios y las brechas que existen en esta relación. 
Aspectos como las diferencias en el tipo de lenguaje, 
los conocimientos técnicos, la cantidad y diversidad de 
actores que deberían intervenir en los diferentes proce-
sos, la forma de implementar y evaluar los resultados 
obtenidos, son retos para el adecuado desarrollo del tra-
bajo universidad-gobierno. Sin embargo, trabajos de este 
tipo potencian la mejor obtención de resultados, tanto 
de los proyectos de investigación como de las medidas 
de política ambiental. Por tanto, se constituyen en una 
herramienta que podrán emplear diferentes actores y con-
tribuyen a la gestión sostenible de los recursos naturales 
y sus servicios ecosistémicos (se).

palabras claves:   Valoración económica, 
política ambiental, servicios ecosistémicos, 
universidad, gobierno. 

abstract

The value obtained by society from the natural resources 
and their ecosystem services has been studied in Costa 
Rica, however, many of these studies have responded 
to specific objectives that have not been systematized, 
neither included in the national environmental policy. 
Public universities have developed some of these studies, 
but in most cases there are no synergies with government 
offices of natural resources management, which allow 

resumen  

el valor que para la sociedad tiene la existencia de los 
recursos naturales y sus servicios ecosistémicos ha sido 
muy estudiado en Costa Rica. Sin embargo, muchos de 
estudios han respondido a objetivos específicos que no 
han sido sistematizados para ser incluidos en la políti-
ca nacional ambiental. Las universidades públicas han 
desarrollado algunos de estos estudios, pero en la ma-
yoría de los casos no existen sinergias con las oficinas 
gubernamentales de manejo de recursos naturales que 
permitan incidencia de las investigaciones y apoyo en 
la toma de decisiones de política. El objetivo de este 
artículo es presentar un ejemplo de colaboración uni-
versidad-gobierno y generar recomendaciones sobre lo 
que este tipo de esfuerzos pueden brindar a la gestión 
de los servicios ecosistémicos. Este estudio parte de la 
necesidad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(sinac) de cumplir con una de sus iniciativas estratégicas, 
para lo cual no contaba con el personal especializado, y 
se realizó en el marco de un programa de investigación 
del Centro Internacional de Política Económica para el 
Desarrollo Sostenible (cinepe-una). Como resultado de 
este esfuerzo, se estructuró una guía metodológica para 
la valoración de servicios ecosistémicos para Costa Rica, 
la cual se validó en reuniones de coordinación de las dos 
instituciones y con 122 actores en diferentes regiones del 
país. Puede indicarse que actualmente, la colaboración 
Gobierno-Universidades se da como esfuerzos aislados, 
generados por necesidades específicas de alguno de los 
dos actores y no hay un análisis serio que identifique 

 colaboración universidad-gobierno  
para la construcción de una guía  

metodológica  para la valoración de los 
bienes   y servicios ecosistémicos que brin-

da la biodiversidad en costa rica
Mary Luz Moreno Díaz

Universidad Nacional, Costa Rica
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actors and not a serious analysis that identifies the ben-
efits and the gaps that exist in this relationship has been 
completed. Differences in the type of language, technical 
knowledge, the number and diversity of actors that should 
intervene in the different processes, questions about how 
to implement and evaluate the results obtained, can be 
big challenges for the proper Government-Universities 
collaboration . However, this type of work enhance the 
best results of both, research projects and environmental 
policy measures and constitute as tools used by different 
actors and can contribute to the sustainable management 
of natural resources and their ecosystem services.

keywords: Economic Valuation, environmen-
tal policy, ecosystems services, university, 
government. 

research and support for policy decisions. The objective 
of this article is to present an example of university-gov-
ernment collaboration and generate recommendations on 
how these types of efforts can provide tools for ecosystem 
services management. The study was based on the need 
of the National System of Conservation Areas (sinac), to 
develop one of its strategic initiatives, for which it did not 
have specialized professionals, and within the framework 
of a research program of the International Center for Eco-
nomic Policy for Sustainable Development (cinepe-una). 
As a result, a methodological guide for the valuation of 
ecosystem services for Costa Rica was structured. This 
guide was validated in coordination meetings from both 
institutions and with 122 actors in different regions of 
the country. It can be indicated that currently, the Gov-
ernment-Universities collaboration responds to isolated 
efforts, generated by specific needs of one of these two 

Introducción

En Costa Rica se han generado gran cantidad de documentos relacionados 
con la aplicación de metodologías de valoración tradicional como las que 
se presentan en Dixon et al., (1994). También se han desarrollado estudios 
en donde se emplean sistemas de evaluación, en los que el concepto de 
valor de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos (se) es muy 
importante para los usuarios de los mismos y, por lo tanto, para su manejo y 
conservación. Tal es el caso de la Aplicación de la Metodología de la Telaraña 
(versión de la Metodología de Múltiples Criterios), que identifica diferentes 
criterios preliminares y alternativas de solución a diferentes problemas 
delimitados (Hartley, 2010).

El proceso de valoración económica es importante porque proporciona he-
rramientas como precios, procesos normativos, indicadores, entre otros, que 
permiten aproximarse al valor, expresado en términos monetarios, que tienen 
para la sociedad las variaciones en la calidad y cantidad de los se. Por lo tanto, a 
nivel general se pretende que sirva como herramienta para la toma de decisiones 
de políticas y la planificación del desarrollo ante cambios en las condiciones 
ambientales. A partir de las evidencias suministradas, la valoración monetaria 
permite diseñar, planificar y evaluar instrumentos o medidas económicas para 
la gestión adecuada de los recursos naturales y los se a nivel local, regional y 
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nacional. Sin embargo, la diversidad de actores con los 
que debe relacionarse el proceso de valoración hace que 
sea muy complicado incluirlos a todos.

De acuerdo con Parker (2017), el área académica aporta a 
las políticas públicas retroalimentación de conocimientos 
sistemáticos, científicos, adecuados y pertinentes. El mun-
do académico también forma los marcos profesionales 
que pueden estar relacionados en un futuro en la toma de 
decisiones de política. Además, las universidades también 
cuentan con programas de investigación y extensión que 
permiten mejorar las capacidades de poblaciones especí-
ficas. Sin embargo, en muchas ocasiones, “los hacedores de 
políticas, los funcionarios de gobierno, los expertos, técnicos 
y consultores de Política Pública formados inicialmente en 
círculos académicos, en el desarrollo de sus procesos de for-
mulación, implementación y evaluación de Política Pública 
tienden a autonomizarse y a formar grupos cuyas interac-
ciones sociales son más bien cerradas y autorreferentes, salvo 
con algunos sectores del mundo de la academia” (Parker, 
2017:10). En otras ocasiones los funcionarios públicos 
no cuentan con la formación requerida para generar 
conocimiento, como se realiza en la academia, y deben 
recurrir a consultores o a ciertas universidades para obtener 
la información necesaria, lo que en algunos casos genera 
información puntual y aislada.

Actualmente existen estudios que analizan el papel de 
algunos tipos de actores en los procesos, tanto de identi-
ficación de se (Koschke et al., 2014), como en aquellos 
donde se desarrolla un proceso de valoración o evaluación 
económica de estos servicios (Maynard et al., 2019). Tam-
bién se han desarrollado estudios que presentan guías para 
generar procesos de identificación o valoración de se, en 
donde uno de los componentes es la identificación y el 
involucramiento de actores en el uso de los resultados 
de la valoración de los se (teeb, 2012). A pesar de la 
importancia de los procesos de valoración en la toma de 
decisiones políticas, es poca o nula la relación entre los 
especialistas teórico-metodológicos en este tema y los 
actores encargados en las oficinas gubernamentales.  

El presente artículo analiza el proceso y el resultado 
final de la interacción universidad-Gobierno en un 

instrumento de política creado conjuntamente entre 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, sinac 
(Gobierno) y el Centro Internacional de Política Eco-
nómica para el Desarrollo Sostenible, cinepe-una 
(Universidad). El instrumento creado es una Guía 
metodológica para la Valoración de Servicios Ecosis-
témicos. El objetivo de la guía es contribuir de una 
manera eficiente a la valoración económica de los se y 
su uso por parte de actores públicos y privados, que in-
tegre aspectos económicos, sociales y ambientales. Este 
instrumento será empleado por el sinac para apoyar 
su gestión en el Patrimonio Natural del Estado (pne).

Sobre el proceso de articulación 
Universidad Gobierno

De la relación Universidad-Gobierno

Las sinergias entre las universidades y las oficinas guber-
namentales de manejo de recursos naturales en Costa 
Rica se propician o por el interés de los investigadores 
en apoyar la gestión gubernamental y a la vez tener 
incidencia con sus investigaciones o porque la ofici-
na gubernamental se contacta directamente con los 
investigadores de los casos de estudio para incorporar 
información relevante en su gestión.

Teniendo en cuenta que las perspectivas y formación, 
y, por ende, los enfoques teórico-metodológicos son 
muy diferentes en los actores de las universidades y en 
los actores gubernamentales, se realizó un proceso de 
acercamiento en estas áreas entre los actores involucrados 
en el proceso de coordinación. Las diferencias en el área 
de valoración económica y los se, entre los dos actores, 
se deben básicamente a que el sinac no cuenta con 
profesionales graduados en estas áreas y los académicos 
universitarios manejan un lenguaje muy técnico.

Se conformaron dos grupos de trabajo, uno en el 
cinepe-una, Costa Rica, liderado por una especialista 
en Valoración Económica y otro en el sinac, liderado 
por una funcionaria de la Gerencia de Manejo de Re-
cursos Naturales. El objetivo era darle cumplimiento a 
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existentes, se decidió entonces incluir en la Guía Me-
todológica un marco teórico-metodológico para los se 
y la valoración económica, que le diera contexto a estas 
metodologías que los funcionarios del sinac aplican. 
Además, la propuesta metodológica que se presenta en 
la Guía, permite incluir las metodologías de valoración 
en procesos mucho más integrales de valoración.

Para el proceso de la construcción de la Guía Metodo-
lógica se han desarrollado varias actividades:

 → - Diez reuniones de coordinación cinpe-sinac, en las 
que se estructuró el documento, con aportes de los 
participantes. Además de las dos coordinadoras insti-
tucionales, dos funcionarios más de sinac y uno más 
del cinpe. El equipo de la UNA, revisaba un borrador 
de cada sección y éste se discutía en las reuniones que 
fueron desarrolladas entre el 2014 al 2016.

 → - Talleres de presentación y validación de la Guía 
Metodológica con representantes de las 11 áreas de 
conservación del sinac y otros actores institucionales 
y locales. Para estos talleres se le envió el borrador 
de la guía a cada participante antes del taller para su 
revisión. Durante el taller se hacía un resumen de 
la propuesta y luego se realizaba trabajo en grupos 
para hacer observaciones puntuales a una sección 
de la guía por dos horas. Posteriormente cada grupo 
presentaba sus observaciones a todos los demás para 
recibir retroalimentación.

De la estructura de la Guía Metodológica

Para elaborar la estructura de la Guía se tomaron en 
cuenta los resultados de las reuniones, la revisión de la 
información secundaria y la consulta de guías metodo-
lógicas para valoración de se de otros países latinoameri-
canos. En total se analizaron seis diferentes componentes 
con los que debería contar la Guía y que fueron discuti-
dos tanto en las reuniones de coordinación, como en los 
talleres: 1) objetivo y alcances de la Guía metodológica; 
2) se que brinda la biodiversidad; 3) relevancia de la 
valoración económica de se 4) métodos de valoración 
económica de se: teoría y ejemplos 5) propuesta meto-
dológica para valorar los servicios ecosistémicos en Costa 
Rica y 6) conclusiones y recomendaciones.

la iniciativa estratégica PPI-17-E09, “Elaborar la Guía 
Metodológica para la valoración de los servicios eco-
sistémicos”, contenida en el Plan Estratégico del sinac 
2016-2026. Esta iniciativa fue formulada desde el Plan 
anterior, 2010-2016, y surgió debido a que ya se desa-
rrollaban metodologías de daño ambiental por parte de 
funcionarios del sinac y los consultores y se pretendía 
contar con una metodología que brindara las herra-
mientas necesarias para afrontar los estudios puntuales 
y generales para la valoración de los se y la biodiversidad. 
Tras varias reuniones conjuntas, se llegó a la conclusión 
de que no se podía hablar de una sola metodología como 
estaba especificado en el primer Plan Estratégico, sino 
que se debía hablar de una Guía Metodológica.

En el sinac existen cuatro metodologías de valoración 
del daño. Una metodología creada por el Instituto para 
la Sostenibilidad (IPS 2002), basada en ponderación 
de indicadores que permiten graficar el estado de afec-
tación de los elementos de la biodiversidad, integrado 
con métodos de mercado, como los costos de restaura-
ción. Otra creada por Quirós (2008), que emplea tablas 
de vida a partir de cálculos lineales, tasas de descuento 
y porcentajes de ajuste, entre otros y genera datos como 
valor comercial, valor de descendencia, valor ecológico 
y valor de protección. Una tercera, estructurada por 
Zeledón (1999) que incorpora la pérdida económica 
ocasionada por el daño de los servicios ecosistémicos de 
la biodiversidad (pérdida producción de oxígeno,  afec-
tación valores paisajísticos, entre otros) y una última 
basada en la de IPS (2002), que realiza una evaluación 
biofísica sin expresión monetaria  y luego se valoran 
tres beneficios asociados a las pérdidas por la acción 
ilícita con expresión monetaria: El beneficio comercial, 
el recreacional y el de existencia. Estas metodológicas 
fueron oficializadas para ser aplicadas en los casos de 
daño ambiental que deben atender los funcionarios en 
las diferentes áreas de conservación en el país. 

Por lo anterior, y debido a que el ámbito de aplicación 
de las metodologías de valoración no es solamente el 
daño ambiental sino también la provisión de se y que 
la selección de la metodología va a depender del pro-
blema de valoración y no de acomodar metodologías ya 
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für Internationale Zusammenarbeit, traducida al español 
como Cooperación Internacional de Alemania (giz). 

En general, las observaciones iban dirigidas a eva-
luar la inclusión de los se de soporte y a mejorar la 
presentación de los ejemplos. Además, se realizaron 
observaciones específicas a cada una de las secciones 
de la guía. Igualmente, se hicieron otras observaciones 
más generales, como que los funcionarios del sinac 
requieren tanto mayor tiempo, como mayor apoyo 
multidisciplinario para la aplicación de las metodolo-
gías y que se requiere una línea base de valoración de 
se a nivel nacional para poder aplicar de mejor manera 
las metodologías de daño ambiental. 

Los talleres se realizaron en diferentes regiones del 
país, como lugares estratégicos para reunir las dife-
rentes Áreas de Conservación, con la participación de 
funcionarios del sinac y algunos de otras instituciones, 
como se visualiza en la Tabla 13.1

Proceso de validación  
de la guía metodológica

Las reuniones de coordinación cinpe-sinac, iniciaron 
el 19 de agosto del 2014 y se realizaron hasta sep-
tiembre del 2016. En dichas reuniones se revisaba la 
orientación de la guía, el estado del documento y los 
pasos a seguir. De este trabajo se obtuvo un primer 
borrador de la guía metodológica.

Con el borrador inicial se realizaron siete talleres, du-
rante el año 2016, con el fin de efectuar mejoras a dicha 
propuesta con las observaciones y sugerencias dadas por 
diferentes actores institucionales, entre ellos: Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (sinac), Ministerio 
de Ambiente y Energía (minae), Banco Central de Costa 
Rica (BCCR), Centro de Derecho Ambiental y de los 
Recursos Naturales (CEDARENA), Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO), Instituto Costa-
rricense de Electricidad (ICE) y la Deutsche Gesellschaft 

Tabla 13.1 Lugares y Áreas de Conservación e Instituciones 

Ciudad 
del Taller

Áreas de Conservación e  
Instituciones que Participaron

Tipo de Actor  
y Área de Influencia

Liberia Área de Conservación Arenal-Tempisque (acat).
Área de Conservación Guanacaste (acg).
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (fonafifo)

Oficinas Regionales del sinac, insti-
tución pública
Institución pública. Participó la Ofi-
cina Regional

Buenos 
Aires

Área de Conservación La Amistad-Pacífico (aclap).
Área de Conservación Osa (acosa).
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (fonafifo).
Instituto Costarricense de Electricidad (ice).

Oficinas Regionales del sinac, insti-
tución pública
Institución pública, participó la Ofi-
cina Regional.
Institución Pública, participó la 
oficina regional

Guápiles Área de Conservación Tortuguero (acto).
Área de Conservación Arenal Huetar Norte (acahn).
Área de Conservación La Amistad Caribe (aclac).

Oficinas Regionales del sinac

San José Área de Conservación Cordillera Volcánica Central  
(accvc).
Área de Conservación Pacífico Central (acopac).

Oficinas Regionales del sinac
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un marco metodológico, en el último capítulo. Ese 
marco incluye no sólo los conceptos tradicionales sino 
también aspectos sociales y de sostenibilidad de los 
recursos naturales, de validación de resultados y de 
análisis de los mismos.

Luego de los talleres, la guía metodológica quedo 
conformada por cinco secciones, a continuación, un 
pequeño resumen de cada una de ellas:

Objetivos de la guía
General: Contar con una guía metodológica oficiali-
zada para la valoración de los servicios ecosistémicos, 
que pueda ser empleada por actores públicos, privados 
y sociedad civil. 

Específicos:
 → Presentar la conceptualización de servicios ecosis-
témicos y su importancia en el desarrollo de las 
actividades socioeconómicas. 

 → Presentar el marco conceptual y metodológico de la 
valoración económica de los servicios ecosistémicos.

 → Brindar ejemplos específicos de cada una de las 
metodologías tanto en el ámbito nacional como 
internacional.

 → Estructurar una metodología que integre aspectos 
económicos, sociales y ambientales que permita la 
valoración económica de los servicios ecosistémicos 
para Costa Rica.

 → Formular sugerencias para la aplicación de la presente 
guía en la toma de decisiones para la gestión de los 
servicios ecosistémicos en Costa Rica.

Ciudad 
del Taller

Áreas de Conservación e  
Instituciones que Participaron

Tipo de Actor  
y Área de Influencia

San José Área de Conservación Marina Isla del Coco (acmic).
Fundación Amigos de la Isla del Coco (faico)

Oficinas regionales del sinac

San José Banco Central
sinac  
Ministerio de Ambiente y Energía (minae)

Institución pública. Nacional
Institución pública. Nacional 
Institución Pública Nacional

Heredia sinac
Ministerio de Ambiente y Energía (minae)

Institución pública. Nacional
Institución pública. Nacional

 
A estos talleres asistieron un total de 122 personas. En 
la Tabla 13.2 se presenta la cantidad de personas por 
lugar donde se realizó el taller. 

Tabla 13.2 Cantidad de participantes que asis-
tieron a cada Lugar donde se llevó a cabo los 
talleres.

Lugares
Cantidad de  
participantes

Liberia 26

Buenos Aires 24

Guápiles 18

San José 23

San José 12

BCCR, San José 15

cinepe-una, Heredia 4

Total: 122

De la Guía metodológica

Este instrumento se creó en primera instancia con 
el fin de apoyar el trabajo que realiza el sinac en la 
valoración de los se, pero puede ser empleada por 
diversos actores. Se considera que es integral porque 
no sólo se brindan los conceptos básicos con los que 
se debe contar para un proceso de valoración econó-
mica, como son los se, su clasificación, y ejemplos de 
valoración económica, sino que además se presenta 
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Relevancia de La Valoración Económica de los se 

Se analiza que la relevancia que tiene el proceso de 
valoración económica, es que proporciona herramientas 
como, precios, procesos normativos, indicadores, entre 
otros, que permiten aproximar el valor monetario que 
para la sociedad tiene las variaciones en los ecosistemas 
y los servicios que brindan. Permite generar informa-
ción para formular y desarrollar instrumentos de com-
pensación o establecer medidas de manejo, restauración 
o recuperación y también para justificar presupuestos 
para realizar alguna de estas acciones. 

Métodos de valoración económica de se: teoría y 
ejemplos aplicados

En esta sección se presentan las diferentes metodologías 
de valoración (Figura 13.1), los pasos para su desarrollo 
y ejemplos de aplicación tanto para Costa Rica, como 
para otras regiones del mundo. 

Propuesta de metodología para valorar los se en 
Costa Rica

La valoración económica de recursos naturales y am-
bientales debe ser vista como un proceso metodológico 
integral, que permite identificar y analizar a todos los 
recursos involucrados: económicos, sociales, naturales y 
ambientales en la aproximación al valor económico de 
uno o varios se o al efecto sobre ellos de alguna acción 
humana o natural. 

El esquema que se propone en la guía metodológica 
se basa en dos ya existentes (Barbier et al.,1997, iied  
1994), cambiando la lógica del desarrollo e incluyéndole 
tres aspectos adicionales que son muy importantes: i) la 
caracterizaciones social, económica y ambiental; ii) la va-
lidación de resultados y iii) las sugerencias de políticas, a 
la luz de los resultados obtenidos en el proceso de valora-
ción. Básicamente, las etapas van desde la identificación 
de los recursos naturales y se que ellos brindan y que 
son de interés, hasta las sugerencias de políticas a la luz 
de los resultados obtenidos en el proceso metodológico 
de valoración y que se detalla en las siguientes páginas. 

Alcances de la Guía
La guía está dirigida a diferentes tipos de usuarios 
a nivel nacional: i) Funcionarios del sector público 
relacionados con la gestión de los servicios ecosisté-
micos, ya que les permite contar con una base para 
revisar cualquier documento en el que se desarrolle 
una metodología de valoración y analizar si es ade-
cuada para el se en estudio; ii) Sector privado, se 
les brinda la información necesaria para formular y 
desarrollar estudios de valoración de se relacionados 
con sus actividades y, por lo tanto, tener una pauta 
a seguir que les facilite cumplir los requerimien-
tos sociales, económicos y ambientales del uso de 
estos servicios; y iii) comunidades usuarias de los 
servicios ecosistémicos, ya que les permite conocer 
los aspectos básicos que deben ser considerados en 
la valoración de los mismos, por los diferentes ac-
tores beneficiados y conocer la forma de aproximar 
las compensaciones necesarias cuando los servicios 
ecosistémicos son vulnerados. Es importante resal-
tar que se tomó en cuenta que los actores usuarios 
de la Guía son diversos y, por lo tanto, se redactó 
de tal manera que no fuera un lenguaje demasiado 
técnico y se trabajó con ejemplos a nivel nacional e 
internacional. La experiencia previa de los investi-
gadores y funcionarios del sinac con profesionales 
no economistas, que desarrollan metodologías de 
valoración, facilitó este proceso.

se que brinda la biodiversidad 

En la legislación internacional (cdb) y de Costa 
Rica (Reglamento para la gestión y reconocimien-
to de servicios ecosistémicos N° 41124-minae), se 
realiza una conceptualización de se concordante con 
la clasificación de éstos realizada por el informe Mi-
llenium Ecosystem Assesment del pnud (2005) y sus 
relaciones con las diversas actividades humanas, por 
lo anterior en esta sección se hace una descripción 
de la misma.
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Es importante resaltar que, aunque el equipo del cinpe 
tiene experiencia en la colaboración Universidad-Go-
bierno, cada nuevo trabajo trae un reto en cuanto a la 
forma en la que se desarrollará el intercambio, hasta 
dónde puede llegar el apoyo del cinpe y el leguaje que 
se usa para llevar a cabo el proceso, tanto en la parte 
verbal como en la escrita. Además, la planificación 
del desarrollo de los talleres es clave y debe realizarse 
específicamente para cada instrumento que se elabora. 
En este caso, luego del primer taller se tuvo que ajus-
tar la presentación que realizaba la académica a cargo, 
disminuyendo el tiempo de la misma para que hubiera 
mayor tiempo para el trabajo en grupos. 

En la misma línea, la Guía Metodológica elaborada por 
cinpe-sinac, presenta y explica la gama general con 15 
metodologías de valoración tradicionales (Figura 13.1). 
Algunos funcionarios del sinac ya realizan procesos de 
valoración del Daño Ambiental desde hace algunos 
años y emplean como base las cuatro metodologías 
estandarizadas presentadas al inició del presente artí-
culo, que son una composición de las metodologías 
tradicionales de valoración.  Para superar esta limita-
ción, se explicaba en cada taller que la selección de la 
metodología debe realizarse dependiendo del problema 

Figura 13.1 Diagrama de flujo de la valoración económica de Re-
cursos Naturales. Fuente: Modificado de Dixon y Sherman, 1994.
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La inclusión de estos tres aspectos adicionales se realizó 
con base en la recomendación de autores especialistas 
en estos temas (Carrasco et al.,2010; Villa et al.,2007) 
y de la experiencia del grupo del trabajo del sinac-UNA.

Dificultades y oportunidades de la 
construcción de la guía con otros 
actores

Dificultades

Ni el sinac, ni otras instituciones públicas relacionadas 
con su gestión, cuenta con especialistas formados en 
valoración económica, por lo tanto, los lineamientos 
y metodologías relacionados a este tema o son asumi-
dos por consultores o son trabajados por los mismos 
funcionarios, muchas veces sin los conocimientos 
necesarios en el tema. La Guía Metodológica cinepe-
una-sinac presenta un marco teórico-conceptual sobre 
se y valoración económica en los que muchos de los 
funcionarios del sinac no han sido capacitados.  Esto 
limitó que la validación de la Guía Metodológica fuera 
tan ágil como se esperaba. Sin embargo, se tomó el 
tiempo para realizar las explicaciones necesarias. 



hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

políticas relacionadas con la gestión de recursos natu-
rales. Este es un tema de investigación que, aunque se 
ha incluido en algunos instrumentos de política, ha 
tenido poca implementación en la misma. Por ejemplo, 
en la Política Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y 
del Plan Estratégico 2010-1016 del sinac, se encon-
traron vacíos en la implementación de instrumentos 
que permitan la correcta identificación y valoración 
de los servicios ecosistémicos, lo que debe permitir no 
sólo aproximar el valor que para la sociedad tienen los 
ecosistemas y los recursos, sino además identificar de 
una forma más real los impactos ambientales ocasio-
nados por intervenciones e impactos producidos por 
actividades económicas. 

Los instrumentos actuales como la Política Nacional 
de Biodiversidad 2015-2030, la Política Nacional 
para el Pago por Servicios Ambientales y la Política 
Nacional de Humedales 2017-2030, incluyen pocos 
lineamientos relacionados con valoración económica 
y pocos indicadores de verificación. Sin embargo, al 
estar en desarrollo no se han evaluado aún. Lo anterior 
hace más importante el trabajo de las universidades 
apoyando a las instituciones rectoras en evaluar los 
mecanismos existentes actualmente y si es necesario 
generar recomendaciones para que los mismos se pue-
dan mejorar.

Actualmente, la importancia de la interacción entre 
las investigaciones que se realizan en las universidades 
públicas y las instituciones tomadoras de decisiones 
de política ha cobrado gran relevancia en Costa Rica, 
debido más a argumentos políticos y financieros que 
a un análisis serio que identifique los avances y las 
brechas que existen en esta relación. Algunas institu-
ciones académicas como el cinepe-una promueven 
que sus investigaciones realmente generen incidencia a 
nivel nacional, igualmente, instituciones como el sinac 
fortalecen también esta relación generando espacios 
para la discusión y el trabajo conjunto, es por lo an-
terior, que facilita este tipo de cooperación apoyando 
el desarrollo de la Guía de Valoración que se presenta 
en este artículo. Aspectos como las diferencias en el 
tipo de lenguaje, en los conocimientos técnicos, en la 

y objetivo del proceso de valoración y que no se debe 
“estandarizar” para aplicar la misma metodología a un 
tipo específico de problema.

La propuesta metodológica que se sugiere en la Guía Me-
todológica enfoca la valoración desde un punto de vista 
integral, no solamente monetaria, y da una serie de etapas 
para las que se requiere conocimientos en diferentes áreas 
e información técnica, con la cual en muchas ocasiones 
los funcionarios del sinac no cuentan y tampoco cuentan 
con las redes necesarias para su consecución.

Oportunidades

La Secretaría del sinac y los funcionarios regionales 
son conscientes de la importancia de los procesos de 
valoración. Por lo anterior, tienen la disponibilidad de 
invertir recursos no sólo para incorporar lineamientos 
de valoración económica en la política pública, sino 
para desarrollar procesos de capacitación de funciona-
rios que deben realizar valoración económica.

En el establecimiento de las relaciones cinepe-una-sinac 
se han propuesto actividades que permiten mejorar los 
conocimientos de los funcionarios en el tema de valora-
ción económica. Ejemplo de ello es un curso de valora-
ción económica que se impartió entre el 27 de agosto y 
el 27 de noviembre del 2018 por parte de profesionales 
en valoración económica del cinpe, a funcionarios del 
sinac que desarrollan valoración económica.

Para el cinpe este tipo de colaboración permite que los 
insumos que se generan desde la academia tengan inci-
dencia en la gestión de los se y éste es un aspecto que 
la UNA ha tratado de aumentar en los últimos años. 
Además, la oportunidad de mejorar los procesos que 
se generan en cada una de las interrelaciones permite 
mejores resultados.

Discusión

La valoración económica de se que brindan la biodiver-
sidad en Costa Rica es clave para la toma de decisiones 
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cumplimiento del objetivo de la Guía, es importante 
recomendar que la interacción Universidad-Gobierno 
se realice desde la formulación de la política que genera 
estos instrumentos. Esto permitirá que el conocimiento 
teórico-metodológico de la academia se integre con el 
conocimiento práctico de los tomadores de decisiones 
y esto genere mejores instrumentos. 
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y evaluar los resultados obtenidos, puede presentarse 
como retos para el adecuado desarrollo del trabajo 
universidad-gobierno. Sin embargo, el trabajo de este 
tipo potencia la mejor obtención de resultados tanto 
de los proyectos de investigación como de las medidas 
de política ambiental.

Conclusiones

En este artículo se presentó un ejemplo de interacción 
Universidad-Gobierno con un producto específico, 
La Guía Metodológica para la Valoración de Servicios 
Ecosistémicos, que permite apoyar el cumplimiento de 
un objetivo de una institución gubernamental para 
mejorar los procesos de valoración que actualmente se 
desarrollan y, además, la incidencia de la información 
académica en la toma de decisiones políticas. 

La metodología presentada en uno de los apartados 
de la Guía, analiza la Valoración Económica de los 
se, como un proceso integral en el que no solamente 
importan las técnicas de valoración como tal, sino el 
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ración que se desarrollen. Sin embargo y a pesar del 
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Como se mencionó previamente, el presente libro parte de una investigación donde se 
evaluaron diferentes casos de estudio de valoración integral en América Latina. En este libro 
profundizamos nueve estudios de caso, pero en este capítulo en particular retomaremos los 
hallazgos del análisis de los 21 casos originalmente publicados en Rincón-Ruiz et al., 2019a. 
Recomendamos al lector referirse directamente al artículo Rincón-Ruiz et al., 2019a, en 
donde podrá encontrar los resultados completos de ese estudio. En este capítulo sintetiza-
mos los principales hallazgos sobre algunos avances y obstáculos de valoración integral en 
América Latina. Los casos de estudio seleccionados para el análisis cumplían con alguno 
de los siguientes criterios: i) integración de dos o más dominios de valor, es decir, valores 
ecológicos, socio-culturales, monetarios; ii) que se haya realizado una integración de múlti-
ples valores, a través de enfoques como la evaluación multicriterio, el análisis de escenarios, 
etc., o iii) el desarrollo de enfoques participativos, como consultas a través de entrevistas, 
encuestas o procesos de valoración deliberativos. Los estudios de caso demostraron avances 
en la integración de valoraciones socioculturales y monetarias, el desarrollo de enfoques 
interdisciplinarios y transdisciplinarios, la comunicación de resultados y el suministro de 
recomendaciones de política que van más allá de los incentivos económicos. Sin embargo, 
aún se necesitan más esfuerzos para involucrar a algunos de los actores sociales, integrar los 
valores ecológicos y abordar las compensaciones de valor y las relaciones de poder. 

1.  Este capítulo se basa en el análisis de los 21 casos de estudio de valoración integral en 
América latina, previamente publicado en Rincón-Ruiz et al., (2019a). Todos los resultados 
presentados son tomados basados en esta publicación.
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Marco conceptual

En el artículo se construyó un marco conceptual basado en dos enfoques de 
valoración integral y plural que eran complementarios y se derivaron de la 
comprensión e inclusión de valores plurales, tanto a nivel global como regional. 
El primer enfoque corresponde al modelo operativo de Valoración Integral de la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos-vibse- propuesto por Rincón-Ruiz 
et al. (2014), que se basó en estudios de caso locales en Colombia. Este modelo 
presentaba cuatro principios para la valoración integral: a) inclusión de valores 
ecológicos, socioculturales y monetarios, b) inclusión de análisis de trade-offs, c) 
participación y procesos deliberativos como base para la inclusión de múltiples 
valores, y d) la idea de la valoración como un proceso a largo plazo.  El segundo 
corresponde al enfoque de valoración plural de la Plataforma Intergubernamen-
tal Científico Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas 
(ipbes, por sus siglas en inglés), que está documentado en Pascual et al., (2017). 
Este marco presenta cinco pasos que se incluyen en la figura 14.1: i) Identificar 
el propósito del proceso de valoración  ii) Alcance del proceso, es decir, qué 
valores y visiones de las relaciones sociedad-naturaleza están incluidos en el 
proceso de valoración?; iii) Valoración, es decir, ¿qué métodos se han aplicado 
y qué tipo de evaluación se ha desarrollado? iv) Integración, es decir, ¿cómo 
se han abordado las relaciones entre los valores múltiples?; y v) comunicación 
sobre valores y revisión del proceso. Además, según la propuesta de Rincón et 
al., (2014), se incluyeron dos elementos adicionales en el marco conceptual: vi) 
la incidencia de la vibse en la toma de decisiones y vii) nivel de participación 
de los actores sociales, es decir si han sido solo consultados, informados, o han 
llegado a estar involucrados o empoderados. 

La combinación de estos enfoques permitió a) describir cómo se lleva a cabo la 
vibse, es decir, el objetivo y los métodos utilizados; b) identificar a los actores 
que participan en la valoración y cómo lo hacen, es decir, desde un enfoque 
disciplinario, interdisciplinar o transdisciplinar y; c) evaluar cómo la vibse 
ha ejercido influencia en la toma de decisiones. Debe recordarse que, según 
el marco de Rincón et al., (2014), la vibse se enmarca dentro de un proceso 
inmerso en i) el sistema socioecológico o área de estudio, que puede ser una 
cuenca o ecosistema; y ii) en un contexto de asimetrías de poder, múltiples 
lenguajes de valoración y existencia de conflictos ambientales. Bajo el marco 
conceptual planteado, los procesos de vibse se analizan en función de cada 
uno de los pasos de ipbes, pero también en términos de su progreso hacia 
una mayor inclusión de los diferentes actores, es decir hacia un enfoque 
transdisciplinar. Este enfoque conceptual, más allá de evaluar una forma 
“óptima” para desarrollar valoraciones de se, hace posible comprender el 
tipo de contextos en los que se ha desarrollado la vibse en América Latina e 
identificar lo que falta para lograr efectivamente una mayor inclusión social 
y justicia ambiental, en el marco de estas valoraciones (Figura 14.1).
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Estudios de caso 

Algunos de los 21 estudios de caso correspondieron 
a investigaciones que se publicaron como artículos 
científicos, otros fueron tesis y manuscritos, e informes 
sobre proyectos de investigación.  Los casos de estudio 
seleccionados pueden no representar estadísticamente 
las prácticas de la vibse en la región, pues la mayoría 
se realizaron en Colombia y México, los dos países 
donde se llevaron a cabo dos de los simposios base del 
estudio y donde hay mayores desarrollos conceptuales 
y metodológicos (Figura 14.2  y Tabla 14.1).

Figura 14.1 Marco Analítico valoración integral de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos 
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Figura 14.2 Ubicación geográfica de los casos de estudio seleccionados que im-
plementaron los enfoques de Valoración integral de Servicios de Ecosistemas en 
América Latina.  Fuente: Rincón-Ruiz et al.,2019
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Tabla 14.1 Casos de estudio seleccionados de la implementación de la Valoración 
integral de Servicios de Ecosistemas en América Latina. Fuente: Rincón-Ruiz et al., 
2019a

No Caso de estudio País Descripción

1 Valoración de servicios ecosistémi-
cos en la Orinoquia con participa-
ción de la comunidad local.

Colombia Realiza un diagnóstico social y ecológico integrado en el 
territorio. Para este propósito, los principales servicios 
ecosistémicos fueron identificados con el propósito de 
establecer pautas de manejo.

2 Valoración social de los servicios eco-
sistémicos de acuerdo a la percepción 
de los actores sociales en la cuenca 
del Jaboque, Bogotá-Colombia.

Colombia Proporciona información sobre cómo los actores socia-
les perciben los servicios ecosistémicos, así como sus 
percepciones sobre los principales problemas de la cuen-
ca y la presencia de las instituciones.

3 Evaluación del bienestar humano y 
servicios ecosistémicos basados   en 
percepciones sociales en una región 
rural-urbana de los Andes altos, 
Ecuador

Ecuador Explora los factores que influyen en el bienestar sub-
jetivo y la percepción de los servicios ecosistémicos en 
una región de los Andes altos, Ecuador (constituido por 
cuatro aldeas rurales y una ciudad de tamaño mediano).

4 Comprensión de los aspectos ecoló-
gicos, legales y sociales de la impor-
tancia de las relaciones bosque-agua 
para los servicios ecosistémicos.

Brasil Desarrolla un proceso de ordenación territorial conjunta-
mente con las comunidades locales. Esta ordenación inclu-
yó la valoración atribuida por los residentes a los servicios 
ecosistémicos provistos para cada tipo de uso del suelo y 
una evaluación regional de cómo las comunidades están 
integradas en la subcuenca y el municipio.

5 Valores económicos y sociales de la 
prestación de servicios ecosistémicos 
en comunidades forestales en Mixte-
ca Alta, Oaxaca, México.

México Identifica la importancia económica y social de los servicios 
de suministro de madera en las comunidades forestales de 
la región de la Mixteca Alta, Oaxaca, México.

6 Valoración integral de servicios 
ecosistémicos y análisis de escenarios 
en la cuenca del río Orotoy.

Colombia Desarrolla una valoración integral de los servicios eco-
sistémicos orientados a la gestión del territorio en un 
contexto de conflictos ambientales.

7 Comprendiendo la heterogeneidad 
en la importancia de los servicios 
ecosistémicos: perspectivas indivi-
duales de pequeños terratenientes

México Analiza cómo las personas priorizan los servicios ecosis-
témicos y explora cómo las prioridades están vinculadas 
a sus estilos de vida, revelando la importancia atribuida 
a estos servicios.

8 Valoración integral de los servicios 
ecosistémicos en relación con el área 
de influencia del proyecto hidroeléc-
trico Ituango.

Colombia Realiza una valoración de servicios ecosistémicos como 
insumo para la gestión territorial integral.

9 Valores y usos del suministro de 
agua como servicio ecosistémico, 
Mondomo, Cauca.

Colombia Identifica los valores atribuidos y los usos del suminis-
tro de agua como un servicio ecosistémico en la cuenca 
del río Mondomo, utilizando el enfoque de sistemas so-
cio-ecológicos.
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No Caso de estudio País Descripción

10 Valoración integral de los manglares 
con énfasis en los servicios ecosisté-
micos costeros y la erosión

Colombia Evalúa la importancia de los manglares en la Bahía de 
Cispatá y el Delta Estuarino del río Sinú, Colombia, a 
través de la valoración integral del servicio de control de 
erosión provisto por el borde del manglar.

11 Servicios ecosistémicos proporciona-
dos por el ecosistema de manglar en 
la Laguna de Celestún, Yucatán; Una 
valoración integral paracial: valores 
socioculturales y valores de uso.

México Desarrolla una valoración de los servicios ecosistémicos 
proporcionados por el ecosistema de manglar en una 
comunidad costera en México, desde una perspectiva 
ecológica, económica y sociocultural

12 El consumo del servicio de sumi-
nistro de leña y su relación con los 
cambios en el uso del suelo y la 
vegetación en dos localidades rurales 
en la costa de Oaxaca.

México Evaluación del servicio ecosistémico de la leña, un re-
curso que se utiliza como la principal fuente de energía 
en la preparación y cocción de alimentos en las zonas 
rurales de México.

13 Valoración económica de los ser-
vicios ambientales prestados por 
plantas medicinales, aromáticas y 
colorantes.

Argentina Desarrolla una valoración económica de los servicios 
ecosistémicos que los recursos naturales proporcionan a 
los sistemas productivos locales.

14 Sinergias y trade-offs entre múltiples 
servicios ecosistémicos: el caso de la 
ganadería y las plantas útiles en los 
bosques de robles lograron producir 
carbón vegetal.

México El proceso de valoración tiene tres objetivos: i) compren-
der las sinergias y las compensaciones entre múltiples 
servicios ecosistémicos (es decir, ganado, recolección de 
plantas útiles, mantenimiento de la diversidad de plan-
tas);  ii) evaluar los costos económicos y los beneficios 
para los agricultores del ganado en itinerancia libre en los 
bosques de robles; y iii) obtener las percepciones de los 
agricultores sobre el manejo forestal.

15 Guía metodológica para la identifica-
ción y valoración de bienes y servi-
cios prestados por la biodiversidad.

Costa 
Rica

Analiza la colaboración entre las universidades y el go-
bierno para estructurar una Guía Metodológica para la 
Valoración de los Servicios ecosistémicos proporcionada 
por la biodiversidad.

16 Valoración económica de los 
servicios ecosistémicos en las áreas 
naturales protegidas de Izta-Popo

México Evalúa los servicios producidos al implementar un pro-
grama de conservación de suelos en un área natural pro-
tegida.

17 Valoración integral de los servi-
cios ambientales prestados por el 
paisaje en la cuenca de la presa de 
Guadalupe.

México Desarrolla una valoración económica, ecológica y cultu-
ral de la fitodiversidad basada en los servicios ecosisté-
micos proporcionados por las diferentes áreas de paisaje 
alrededor de la Presa de Guadalupe, Estado de México.

18 Valoración de servicios ecosistémi-
cos en el complejo de Áreas Natu-
rales Protegidas en la Sierra Madre 
de Chiapas.

México Desarrolla una valoración económica y ecológica de los 
servicios ecosistémicos en el complejo Sierra Madre de 
Chiapas, que contribuye a la conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas.
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¿Cómo se implementa la vibse en 
los contextos socio-ecológicos de 
América Latina?

En cuanto a los propósitos de vibse (Paso 1, Figura 
14.1), los más mencionados en los casos de estudio 
fueron: educación y conciencia ambiental, análisis y 
toma de decisiones entre usos del suelo y alternativas 
de manejo (por ejemplo, compensaciones de se), y 
definición de objetivos o prioridades de conservación. 
También había casos con propósitos de resolución de 
conflictos. Con respecto al contexto en el que se imple-
mentaron los procesos de valoración, la mayoría de los 
casos de estudio eran proyectos de investigación acadé-
mica, como tesis de doctorado o de maestría. Solo un 
tercio de los casos de estudio correspondió a proyectos 
de investigación realizados con otros actores sociales, 
como ong locales o instituciones gubernamentales.

En términos del alcance del proceso (Paso 2, Figura 
14.1), los dominios de valor que se abordaron (ecológi-
cos, económicos y socioculturales); más de la mitad de 
los casos de estudio cubrieron los dominios socio-cul-
turales y económicos. Sólo pocos estudios incluyeron el 
dominio de valor ecológico o los tres. Adicionalmente, 
solo un tercio de los casos de estudio informaron haber 
abordado el valor intrínseco en sus valoraciones de se, 
los estudios que abordaron este concepto lo hicieron 

No Caso de estudio País Descripción

19 Valoración de servicios ecosistémi-
cos relacionados con sistemas de 
uso productivo y extractivo en el 
municipio de Ataco-Tolima.

Colombia Identifica los servicios ecosistémicos asociados con el 
uso actual de los ecosistemas en el municipio de Ataco 
(Tolima) y analiza cómo las asociaciones productivas y 
extractivas afectan y valoran los servicios ecosistémicos.

20 Incorporación educativa de la valo-
ración de servicios ecosistémicos.

Colombia Desarrolla un programa de intervención educativa para 
niños y jóvenes con el fin de identificar los principales 
conflictos ambientales en Colombia, analizando los 
servicios ecosistémicos involucrados.

21 Exploración de valores intrínsecos, 
instrumentales y relacionales atribui-
dos a los ecosistemas en la cuenca del 
río Otún, en los Andes colombianos.

Colombia Evalúa las motivaciones ambientales y los valores que 
las personas atribuyen a los ecosistemas en la cuenca 
media del río Otún, en los Andes centrales (Colombia) 
con el objetivo de informar la gestión ambiental.

Métodos

Para responder cómo se está implementando la vibse 
en América Latina se desarrolló un cuestionario que 
abordó los 8 componentes del proceso de la vibse 
planteados anteriormente (Figura 14.1). Las preguntas 
específicas relacionadas con cada componente se de-
sarrollaron con base en trabajos previos (Rincón-Ruiz 
et al., 2014; Gómez-Baggethun et al., 2014; Dunford 
et al., 2016; Jacobs et al., 2016; Pascual et al., 2017; 
Arias-Arévalo et al., 2018; Díaz et al., 2018). Se for-
muló una pregunta abierta adicional para incluir los 
desafíos y las formas de avanzar en la implementación 
de vibse. Preguntas sobre el rol de las relaciones de 
poder en la implementación de la vibse no fueron in-
cluidas explícitamente en el cuestionario. En su lugar, 
se invitó a los autores a proporcionar respuestas abiertas 
sobre los desafíos y avances de la vibse, para luego 
analizar si las relaciones de poder fueron identificadas 
como uno de los desafíos claves. También se preguntó 
a los líderes de los casos de estudio si habían incluido 
un análisis de las relaciones de poder en su enfoque 
de valoración (los aspectos metodológicos en detalle 
pueden ser consultados en Rincón-Ruiz et al., 2019a).



350 - 351

turístico, acceso y distribución del agua, conflictos entre 
actividades productivas, presión sobre los se debido a la 
variabilidad climática, tenencia de la tierra y uso del suelo, 
cosmovisiones en conflicto sobre enfoques de gestión y 
proyectos de minería y represas. En términos de enfoques 
de integración de valores (Paso 4, Figura 14.1), más de 
la mitad de los casos de estudio desarrollaron algún tipo 
de análisis que tenía como objetivo comprender cómo 
se relacionaban los múltiples valores identificados. Los 
más utilizados fueron el desarrollo de escenarios, el aná-
lisis narrativo y la valoración deliberativa (Figura 14.3).

En cuanto a la comunicación (Paso 5, Figura 14.1), 
la mayoría de los casos de estudio comunicaron los 
resultados de la valoración a los actores sociales y, en 
más de la mitad de los casos de estudio, los inves-
tigadores consideraron que el ejercicio de valoración 
facilitó el diálogo entre los mismos. Además, más de 
la mitad de los casos de estudio incluyeron recomen-
daciones de política y toma de decisiones, las cuales se 
centraron principalmente en: fortalecimiento de los 
actores locales y su participación en la gestión de los 
ecosistemas; identificación de la distribución de los de 
los impactos positivos y negativos entre los diferentes 
actores; diseño de planes de gestión y restauración de 
ecosistemas. Cabe destacar que solo dos casos de es-
tudio recomendaron el uso de incentivos económicos 
para la conservación de se.

Los casos de estudio también describieron una amplia 
gama de participación de actores sociales (Eje 6, Figura 
14.1). Más de la mitad de los casos informaron que los 
actores sociales fueron involucrados en el proceso de la 
Vise o fueron empoderados por este proceso. La toma 
de decisiones se vio influenciada (Eje 7, Figura 14.1) 
en casi la mitad de los casos de estudio y los que no 
tuvieron esta influencia reconocieron la posibilidad de 
tenerla en el futuro. La influencia de la toma decisiones 
se vio reflejada en los casos, a través de la modificación 
de los planes de gestión y manejo, por ejemplo, cambios 
en las reglas de gestión del suelo forestal o programas y 
planes de uso del agua. En otro caso, los resultados de 
la valoración integral influyeron en la planificación del 
uso del suelo y en la conservación de los ecosistemas 

principalmente de manera implícita. Por ejemplo, un 
estudio clasificó el valor intrínseco como un se y otro 
caso incluyó “la existencia de la vida y la naturaleza” 
como un proxy del valor intrínseco. Finalmente, en un 
número menor de casos, el concepto de valor intrínseco 
se abordó de manera más directa utilizando metáforas 
diferentes a la “servicios ecosistémicos” o mediante la 
inclusión de preguntas abiertas. Por ejemplo, en un 
caso, los investigadores incluyeron la metáfora de Su-
mak Kawsay, la cual ha sido utilizada por los pueblos 
indígenas andinos para resaltar los derechos de la natu-
raleza. Algo menos de la mitad de los casos de estudio 
no utilizaron metáforas complementarias a la se. Los 
casos que sí lo hicieron incluyeron metáforas como 
los beneficios de la naturaleza, el territorio, los bienes 
comunes, las creencias y las emociones relacionadas 
con la naturaleza, las disputas territoriales, la Pacha-
mama (Madre Tierra), y el bienestar. Estas metáforas 
complementarias se utilizaron en casos de estudio que 
aplicaron un enfoque de valoración sociocultural.

Con respecto a la valoración (Paso 3, Figura 14.1), la 
mayoría de los casos de estudio utilizaron un enfoque 
interdisciplinar o transdisciplinar para integrar diferen-
tes sistemas de conocimiento. Las disciplinas que fueron 
incluidas con mayor frecuencia fueron la economía, la 
ecología, la sociología y la antropología. Con respecto a 
los métodos asociados con cada dominio de valor, es decir, 
ecológico, sociocultural y monetario, los casos de estudio 
que abordaron una valoración sociocultural se basaron 
con mayor frecuencia en entrevistas, análisis narrativos, 
mapeo participativo y clasificación de preferencias de se. 
Los casos de estudio basados en una valoración económica 
utilizaron con mayor frecuencia los enfoques de precios 
de mercado y enfoques basados en costos. Y aquellos que 
aplicaron métodos de valoración ecológica, usaron con 
mayor frecuencia modelos biofísicos junto a análisis de 
uso del suelo y modelos ecológicos.

Menos de la mitad de los casos de estudio analizaron 
las relaciones de poder o los problemas de distribución, 
aunque la mayoría de ellos reportó la existencia de un 
conflicto ambiental. Estos conflictos se asociaban a 
proyectos de conservación vs. desarrollo, desarrollo 
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Figura 14.3 Enfoques de integración de valo-
res. Enfoques utilizados por los casos de estudio 
que desarrollaron una fase de integración de 
valores como parte del proceso la Vise (n = 14).

críticos. Los casos de estudio reportaron que el impacto 
sobre la toma de decisiones se presentaba cuando existía 
comunicación entre los actores, participaban las insti-
tuciones gubernamentales y las comunidades locales se 
encontraban organizadas.

Un hallazgo importante fue que la mayoría de los casos 
que informaron haber influido en la toma de decisiones, 
habían realizado un análisis de trade-offs y promovido 
la participación y el empoderamiento de los actores 
sociales. También encontramos que la mayoría de los 
casos de estudio revisados tendían a aplicar un enfoque 
de investigación interdisciplinaria o transdisciplinaria, 
donde los actores fueron involucrados o empoderados 
a través del proceso de la vibse (Figura 14.4).

Figura 14.4 Relaciones entre el enfoque de valoración , el nivel de participación y 
la incidencia en la toma de decisiones. Clasificación de los casos de estudio de la 
Vise según el enfoque de integración del conocimiento, el nivel de participación 
de los actores sociales y influencia en la toma de decisiones. Fuente: Rincón-Ruiz 
et al., 2019a.
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por temas, a las valoraciones holísticas que permiten 
identificar las relaciones y la retroalimentación entre 
los subsistemas (por ejemplo, ecológico, económico, 
sociocultural). El concepto de sistemas socio-ecológicos 
como una unidad de análisis, con especial énfasis en 
los flujos entre los sistemas, puede ayudar a los inves-
tigadores a trabajar de una manera más coordinada 
mediante la generación de información complementa-
ria y no fragmentada sobre el territorio. Una actividad 
que puede contribuir a superar este desafío, es que el 
equipo realice trabajo de campo con espíritu etnográ-
fico durante los procesos de valoración. El trabajo de 
campo expone a los investigadores a la vida cotidiana 
de los actores sociales locales, lo que puede mejorar su 
comprensión de las múltiples y complejas visiones del 
mundo que convergen en un territorio.

Apoyar a los actores menos poderosos, resaltando sus 
voces a través del proceso vibse 

Las asimetrías de poder se mencionaron como uno 
de los principales obstáculos para desarrollar efectiva-
mente un enfoque vibse, lo que confirma la influencia 
presentada en el marco analítico desarrollado (Eje 8 en 
la Figura 14.1). En procesos de valoración y gestión, 
los actores más poderosos tienden a imponer o hacer 
énfasis en los valores que se alinean con sus propios 
intereses. Los líderes de los casos de estudio conside-
ran que estas asimetrías no se podrían equilibrar sin 
la existencia de comunidades locales empoderadas y 
cohesionadas. Destacaron el importante papel de la 
academia para abordar las relaciones de poder, por 
ejemplo, ofreciendo programas educativos a los líderes 
locales y apoyando las redes de liderazgo ambiental. Los 
líderes de los casos de estudio también recomendaron 
el uso de marcos analíticos y nociones como la justicia 
ambiental, los bienes comunes y la equidad para llevar 
disminuir las asimetrías de poder y sus consecuencias 
en los procesos de vibse. Sin embargo, también reco-
nocen la dificultad de reunir a todos los actores sociales 
en la misma mesa y lograr una participación equitativa 
durante el proceso. Una clave para facilitar el diálogo 
y mediar conflictos entre actores es aplicar técnicas de 
valoración que promuevan entornos de trabajo basados 

Desafíos y formas de avanzar para 
la implementación de vibse en 
América Latina

Las respuestas de los líderes de los casos de estudio 
reflejaron una variedad de desafíos y formas de avanzar 
en la implementación de los enfoques de vibse en Amé-
rica Latina. Estos se pueden agrupar en cinco temas 
principales que se describe a continuación.

Construir una cultura de investigación 
transdisciplinaria

Según los investigadores, un desafío importante para 
la vibse es la implementación de investigación trans-
disciplinaria, que incorpore los valores y puntos de 
vista de los actores sociales con menos poder. También 
reconocieron la falta de una cultura de investigación 
transdisciplinaria, especialmente entre los responsables 
de la toma de decisiones a nivel político. Para avan-
zar en este desafío, las instituciones educativas y los 
centros de investigación pueden ofrecer programas de 
capacitación formal e informal sobre enfoques de valo-
ración interdisciplinar y transdisciplinar, especialmente 
dirigidos a líderes locales, tomadores de decisiones y 
funcionarios. Además, los temas relacionados con la 
valoración integral de la biodiversidad y los se y las 
dinámicas ambientales regionales contemporáneas 
pueden incluirse en los currículos educativos (por 
ejemplo, en programas como economía, biología, 
geografía y sociología). Se reconoce que los espacios 
de comunicación como congresos y seminarios en 
los que participan actores fuera de la academia son 
fundamentales. Por último, las instituciones y organi-
zaciones de financiación podrían priorizar los proyectos 
de investigación interdisciplinar y transdisciplinar sobre 
los disciplinares.

Promover valoraciones holísticas vs. valoraciones 
disciplinarias por temas

Los investigadores reconocieron el desafío de pasar de 
las valoraciones en las que se abordan los problemas 
individualmente, o las valoraciones disciplinarias 
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caminos para incluir puntos de vista sobre la importan-
cia de la naturaleza, los cuales son diversos, complejos 
y conflictivos. 

Los investigadores de se en América Latina pueden 
contribuir al campo global de vibse, así como a otros 
esfuerzos globales hacia enfoques de valoración holísti-
cos, como el propuesto por la ipbes. A través de la crea-
ción del grupo latinoamericano de investigación sobre 
la vibse, podemos continuar analizando la influencia 
y progreso de los enfoques de valoración pluralistas 
en la región. Este grupo de investigadores comparte la 
visión de la vibse no es solo una aproximación técnica 
alternativa para proporcionar mejor información para 
la gestión de ecosistemas; la vibse también se considera 
un proceso normativo de la interfase ciencia-política, 
en el que los profesionales comparten un conjunto 
de valores que favorecen la justicia transdisciplina-
ria-epistemológica, la justicia ambiental y la equidad. 
Alentamos a otros profesionales latinoamericanos en 
el campo de los se a participar en esta comunidad y en 
la práctica de la VIBSE.
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hacia una valoración incluyente y plural 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: 

Visiones, avances y retos en América Latina

valoración y complejidad

 

Con la modernidad la economía fue concebida como una disciplina desconectada de 
un sistema complejo: la naturaleza, la vida, algo que se manifiesta principalmente en la 
economía neoclásica.  Enmarcada en una abstracción “ilusoria” esta visión avanzó en la 
interpretación de un mundo de forma aislada, algo muy diferente a la idea de economía 
de Aristóteles, donde esta era concebida como “necesariamente” unida a un bien común, 
lo colectivo, y reinterpretando atrevernos a hablar de un propósito mayor, muy asociado 
a la idea de la “casa común”, el planeta, cómo se percibe en el Laudato Si’ y también en 
muchas cosmovisiones del sur. 

De esta forma se alejó de la complejidad del mundo, para explicarlo desde unas “gafas” 
disciplinares, que difícilmente pueden dar respuesta a la actual crisis ambiental, que es 
finalmente una crisis planetaria y civilizatoria. Esta abstracción encontró en la economía 
ambiental, la valoración monetaria y áreas afines, algunas posibilidades de salida, pero estas 
en lugar de reconocer una mayor complejidad que superara su limitada visión, construyeron 
caminos desde sus enfoques para incluir lo “ambiental” en un reducido entendimiento del 
mundo. De esta forma  la modernidad reafirmaba su lugar, y esta perspectiva de integrar 
la naturaleza se fortalecía sin temor a cambiar sus limitadas estructuras, las cuales estaban 
más basadas en entendimiento de la naturaleza como un proceso “mecánico” que como un 
sistema vivo,  más centradas en los valores instrumentales e intrínsecos que en lo relacional  
y que hacían omisión de la existencia de asimetrías de poder, injusticias y por sobre todo se 
centraba en “preguntas de investigación” de una ciencia normal (Kuhn) que se auto alaba 
y se construye sobre las bases (ya débiles) de una abstracción de origen neoclásico, que 
necesariamente se debe abrir a la pluralidad de valores.

Este libro nace en un contexto particular global, en medio de la pandemia del Covid 19, que 
suma e incrementa una crisis social y económica estructural. Esta situación expone la realidad 
de un sistema económico, frágil, rígido, poco adaptable, no resiliente y sobre todo injusto y 
excluyente, que, en lugar de replantearse para afrontar los retos futuros a eventos más críticos 
como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la deforestación, termina construyendo 
sobre lo mismo, políticamente correcto, pero lamentablemente insustentables en el largo 
plazo, donde se mantienen  grandes asimetrías con crecientes costos sociales, esto muchas 
veces soportado por una enseñanza de lo ambiental con fundamento neoliberal  que continúa 
esta inercia, donde se piensa que los mercados son la salida fundamental a la problemática 
ambiental, dejando de lado aportes conceptuales de diferentes áreas y excluyendo otras visiones 
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de mundo, y sin tener en cuenta temas estructurales, lo que genera mayores conflictos.

Saliendo de este contexto y partiendo de un análisis complejo surgen las ideas de valoración 
plural e incluyente, ideas que se asocian más al entendimiento de la economía como parte de 
un sistema vivo al cual se debe adaptar, y no lo contrario como usualmente se realiza. En esta 
nueva visión, aspectos como la transdisciplinariedad, la inclusión, y la justicia ambiental son 
puntos fundamentales y pretenden hacer una disrupción a los paradigmas que tienen como 
centro el crecimiento, la producción y los valores monetarios para la toma de decisiones, 
orientándose a un paradigma diferente donde la naturaleza y la vida son los principios trans-
versales. Es así como la idea de una valoración plural concibe una visión compleja del mundo, 
que pasa de ser necesaria, a materializarse en algo posible. Somos transición, no llegada, hoy 
más que nunca se hace necesaria la inversión en investigaciones que permitan transiciones 
hacia estructuras diferentes, que partan de la interrelación entre sistemas. En palabras de 
Carlos Maldonado las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, se hace necesario 
una política para la vida y en este orden de ideas la valoración plural puede seguir esta línea.

 

Alexander Rincón Ruiz 
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