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RESUMEN 

 

En Colombia con la imposición del modelo de desarrollo industrial como única 

alternativa para combatir los problemas de la sociedad, se impulsó un sistema de 

producción a gran escala, altamente tecnificada con requerimientos de alta 

productividad, lo que requirió el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas que 

generaron el desplazamiento de los sistemas tradicionales generando 

desequilibrios en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y degradación de los 

suelos. Los sistemas productivos cafeteros han sido uno de los cultivos más 

tecnificados y con transformaciones biofísicas y socioculturales. Por lo anterior, con 

el fin de conocer los servicios ecosistémicos generados por la agrobiodiversidad en 

sistemas productivos cafeteros se evaluaron 15 agroecosistemas del municipio de 

Belén de Umbría, Risaralda, se realizó la adaptación del Índice de Diversidad del 

Agroecosistema (IDA) para identificar los usos de la agrobiodiversidad, 

identificación de los servicios ecosistémicos asociados a los tipos de 

agrobiodiversidad y se clasificaron de acuerdo a las categorías propuestas por La 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, posteriormente se aplicó la metodología 

de Jerarquización y Calificación con el fin de conocer las percepciones que tienen 

los productores sobre los servicios ecosistémicos. Por último, se definió una ruta 

metodológica para la valoración ecológica de los servicios ecosistémicos generados 

por la agrobiodiversidad a través de dos etapas: diagnóstica y de análisis y 

clasificación de los servicios ecosistémicos.  

Finalmente, se encontró que en los sistemas productivos cafeteros los productores 

dan uso a las especies cultivadas en función de la alimentación y la protección del 

suelo principalmente. Así mismo, los servicios que más valoran son los de la 

categoría de regulación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Después de la segunda mitad del siglo XX se promovió el modelo de desarrollo 
basado en el discurso del progreso, con el cual se propuso la transformación de las 
sociedades llamadas “subdesarrolladas” con estrategias que incluyeron la 
erradicación de las tradiciones culturales y las organizaciones sociales particulares 
de estos, para así lograr que en todo el mundo se adoptaran las características de 
los países más desarrolladas como “altos niveles de industrialización y 
urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción 
material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los valores 
culturales modernos” (Escobar, 2007, p.20).  

En Colombia, se impuso el modelo de desarrollo industrial como única alternativa 
para combatir los problemas económicos y sociales, de manera que se impulsó la 
producción a gran escala, de forma mecanizada y altamente tecnificada para 
asegurar una mayor productividad y el crecimiento económico (Pérez y Farah, 
2002). La sustitución de importaciones se configuró con más ahínco, dejando claro 
que el país debía omitir la producción de bienes de consumo corriente, para 
dedicarse a los bienes de consumo intermedio o de capital, con lo cual aumentó la 
generación de materias primas para la elaboración de alimentos transformados y 
otros productos manufacturados no alimenticios principalmente para exportación 
(Bejarano, 1991). Esto dio paso a lo que se llamó la “Revolución verde”, con la cual 
se fomentó la utilización de agroquímicos y tecnologías ideadas para contextos 
climáticos, ecosistémicos y sociales diferentes a los del trópico (Pérez y Farah, 
2002), además se intensificó la homogenización de los sistemas productivos, 
promoviendo solamente los productos con un alto valor económico, el uso en 
exceso de fertilizantes y herbicidas, el desplazamiento de los sistemas tradicionales 
generando desequilibrios en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, expansión 
de la frontera agropecuaria, degradación del suelo y vulnerabilidad frente al cambio 
climático (Suárez, 2014).  

 
Si bien el Café ya estaba consolidado como uno de los cultivos más importantes del 
país y se habían generado grandes cambios ecosistémicos, socioeconómicos, 
culturales y políticos, con la tecnificación de la agricultura los cambios fueron más 
drásticos, pues implicó la transformación de la forma de producción de los cafetales 
tradicionales a los cafetales intensivos y con ello la aplicación de prácticas de 
manejo que impactan de manera negativa el suelo, las coberturas naturales y la 
agrobiodiversidad (Guhl, 2004).  

Un sistema de producción agrícola se entiende como un conjunto de procesos de 
funcionamiento de elementos biofísicos, los cuales, a su vez se integran con los 
sistemas socioeconómicos con el fin de obtener un recurso o producto (Malagón y 
Praguer, 2001); son actividades dirigidas a transformar los componentes de un 
sistema con prácticas de manejo adecuadas para obtener productos de importancia 
económica y alimenticia principalmente (Moreno, 2007); también se entiende como 



8 
 

la utilización de la fuerza de trabajo y los distintos medios, en función de obtener 
una producción agrícola (Guzmán, 2010).  

Teniendo en cuenta lo anterior, un Sistema Productivo Cafetero (SPC) es un 
sistema de producción agrícola con un conjunto de entradas como mano de obra, 
suelo, insumos, energía, entre otros y una salida principal: café pergamino seco 
conformado por componentes condicionantes de la estructura del sistema, como la 
densidad de siembra, la variedad de café, las prácticas de manejo y tipo de arreglo 
(Duque, Posada y Alvarado, 2005). Según la tipología establecida por Moguel y 
Toledo, se distinguen cinco tipos básicos de SPC: Rústico, Policultivo Tradicional y 
Policultivo Comercial pertenecientes a la caficultura tradicional, Sombrío y 
Monocultivo pertenecientes a sistemas productivos intensivos (Guhl, 2009). No 
obstante, aunque la topografía y las condiciones climáticas han sido un obstáculo 
para la tecnificación en las regiones cafeteras, en Colombia predomina el sistema 
de producción intensivo (Rojas, Hartman y Almonacid, 2012).  

Uno de los principales problemas generados por la intensificación de los cultivos ha 
sido la pérdida de la diversidad agrícola o agrobiodiversidad, definida por León 
(2014) como “todos aquellos seres que se encuentran dentro de los 
agroecosistemas y que prestan servicios disímiles, tanto a la producción vegetal 
como a la conservación de bienes naturales y al bienestar humano” (p. 147). Incluye 
las especies de plantas cultivadas y domesticadas para la alimentación y otros usos; 
también incluye componentes que sostienen los agroecosistemas tales como 
microorganismos del suelo, polinizadores, depredadores, entre otros, dándose a 
nivel de genes, especies y ecosistemas. (Conabio, 2017). 

Existen diferentes tipos de agrobiodiversidad: planeada, asociada y circundante. La 
diversidad planeada se refiere a los organismos incorporados en el agroecosistema 
por el agricultor de manera intencional con el fin de obtener productos o beneficios 
como alimento, madera, nutrientes al suelo, belleza escénica, entre otros (Méndez, 
Bacon, Olson, Morris y Shattuck, 2013; Nieto, 2017). La diversidad asociada, 
depende de las condiciones y el estado en que se encuentre el agroecosistema, se 
refiere a los animales y plantas colonizadoras sin que el agricultor los haya llevado 
intencionalmente; contiene las arvenses o comúnmente llamadas malezas, algunos 
animales como los microorganismos del suelo, polinizadores, aves, reptiles, 
mamíferos, especies parásitas y otras predadoras que sirven de control de plagas 
y enfermedades (Méndez, et al., 2013; Nieto, 2017). Por último, la diversidad 
circundante hace referencia a las especies que surgen de comunidades naturales 
y/o a su vez hacen parte de sistemas agrícolas y soportan su funcionamiento, 
contribuyendo con la composición de comunidades de especies que, por ejemplo, 
ayudan en la producción de alimentos, dispersión de semillas entre parches de 
bosques naturales y ecosistemas agrícolas, también puede ser indicador de las 
prácticas agrícolas y los esfuerzos de conservación que se estén llevando a cabo a 
escala veredal o regional (Nieto, 2017).  

Preguntas como ¿cuánto vale la biodiversidad, la calidad del suelo, del agua y del 
aire? son más frecuentes a medida los servicios que se reciben de los ecosistemas 
dependen de la calidad y el cuidado que se les da a estos. Para la toma de 
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decisiones ha sido complejo asignar un valor en el mercado a algunos procesos, 
como la regulación del clima, la polinización, la biodiversidad y la calidad del agua 
(Rodríguez et al., 2016). La valoración de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos está dividida en tres grandes dimensiones: económica, sociocultural 
y ecológica, esta última, entendida como aquellos procesos ecosistémicos 
principales, producto de las interacciones entre los componentes bióticos y abióticos 
que proveen los servicios ecosistémicos. (de Groot, Wilson y Boumans., 2002 cp. 
Rincón et al., 2014). El valor ecológico o importancia de un ecosistema se refleja en 
la manera en que las partes del sistema se relacionan; por ejemplo, el valor de una 
especie vegetal se refleja en la forma en cómo aporta nutrientes al suelo, controla 
la erosión y provee hábitat a otras especies. Así mismo, con la valoración ecológica 
se busca identificar aspectos a través de los cuales es posible mejorar o fortalecer 
la prestación de servicios, la cual se traduce en la contribución que tienen estos a 
la supervivencia humana (Guzmán, 2010). 

Desde el punto de vista económico, Costanza et al. (1997) define los servicios 
ecosistémicos, planteando que a partir del capital natural se derivan flujos de 
materiales, energía e información que pueden utilizarse en la transformación de 
materia prima como árboles y minerales, los cuales, combinados con la mano de 
obra, generan por ejemplo madera, lo que se traduce en bienestar humano. Desde 
el punto de vista ecológico, son la manera en la que los ecosistemas naturales 
sustentan la vida humana, a través de condiciones y procesos que producen bienes 
y servicios como alimentos, forraje, reciclaje, biomasa y, otros estéticos e intangibles 
(Daily, 1997). Estos procesos satisfacen las necesidades humanas al proveer 
bienes y servicios de manera directa o indirecta (De Groot et al., 2002), a su vez, 
evidencia la estrecha relación entre los sistemas sociales y los sistemas ecológicos 
y la importancia de un manejo adecuado de los agroecosistemas (Franco et al., 
2016).  

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio o Millenium Ecosystem Aseessment, 
(MEA) por sus siglas en inglés, promovida por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), dividió los servicios ecosistémicos en cuatro categorías: de 
aprovisionamiento obtenidos directamente del ecosistema (Alimentos, agua 
potable, madera); de regulación obtenidos indirectamente de la regulación de los 
procesos ecosistémicos (regulación hídrica, control de plagas, purificación del agua, 
polinización, control de la erosión); culturales, aquellos de carácter más intangible 
(recreativos, estéticos, paisajísticos); por último, de soporte entendidos como la 
base para la generación de los otros servicios (formación del suelo, fotosíntesis y el 
ciclo de nutrientes) (2003; 2005). Un sistema productivo con alta agrobiodiversidad 
es eficiente en la generación de servicios ecosistémicos y resiliencia frente al 
cambio climático (Montenegro, Lagos y Vélez, 2016; Zuluaga y Ramírez, 2015). 

En coherencia con lo anterior y como parte del proyecto “Servicios ecosistémicos, 
adaptación al cambio climático y planificación del territorio: estrategias para el 
manejo de sistemas socioecológicos en la zona cafetera de Colombia”, realizado 
por el Grupo de Investigación de Agroecosistemas Tropicales Andinos “GATA” de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, se pretende generar una propuesta 
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metodológica para la valoración ecológica de los servicios ecosistémicos generados 
por la agrobiodiversidad en sistemas productivos cafeteros en el municipio de Belén 
de Umbría. 
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OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 

Generar una propuesta metodológica para la valoración ecológica de servicios 
ecosistémicos generados por la agrobiodiversidad en sistemas productivos 
cafeteros en el municipio de Belén de Umbría. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los usos de la agrobiodiversidad en sistemas productivos 
cafeteros. 

2. Determinar los servicios ecosistémicos asociados a la agrobiodiversidad en 
sistemas productivos cafeteros. 

3. Definir elementos metodológicos para la valoración ecológica de los servicios 
ecosistémicos generados por la agrobiodiversidad. 
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METODOLOGÍA 

 

Para la construcción de una metodología que permita valorar los servicios 
ecosistémicos generados por la agrobiodiversidad en los sistemas productivos 
cafeteros del municipio de Belén de Umbría se hizo una revisión de literatura al inicio 
y durante la investigación según lo propuesto por (Hernández, 2014), una 
integración de métodos cualitativos a partir de la identificación de la importancia y 
uso de los diferentes tipos de agrobiodiversidad y servicios ecosistémicos y 
cuantitativos con la integración de métodos de valoración no monetarios que 
identifique los procesos y funciones ecológicas en las especies (Rincón-Ruíz, et al., 
2014) desarrollados en tres momentos que responden a cada uno de los objetivos 
específicos planteados. 

Zona de estudio 

La investigación se realizó en el municipio de Belén de Umbría, localizado en la 
vertiente oriental de la cordillera occidental, en el noroccidente del departamento de 
Risaralda. Tiene una temperatura y una precipitación promedio anual de 18°C y 
2200 mm respectivamente, comprende variaciones altimétricas entre los 2.200 
m.s.n.m en la parte más alta del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla del San Juan 
importante área para la provisión de servicios ecosistémicos de la región y los 1.000 
m.s.n.m hacia el valle del Río Risaralda (Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda CARDER, 2001). Una de las actividades económicas principales es la 
del sector agropecuario, siendo el cultivo de café uno de los más importantes con 
un área sembrada aproximada de 7.249 Ha para el año 2018 (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2018).  

Esta investigación se realizó en 15 fincas pertenecientes a la Asociación de 
productores de café Cuchilla de San Juan. Las fincas se encuentran en tres franjas 
altitudinales diferentes, asociadas a un proceso de clasificación y tipificación previa 
que corresponde a condiciones óptimas para el cultivo de café: una franja 
denominada como marginalmente alta con alturas superiores a los 1800 msnm; una 
condición óptima ubicada entre 1400 y 1800 msnm y finalmente una franja 
denominada como marginalmente baja que incluye alturas inferiores a los 1400 
msnm (Figura 1).  

La ventana 1 comprendió dos fincas en la vereda La selva; la ventana 2 incluyó 12 
fincas en las veredas Cantamonos, La selva, Taparcal, Columbia, Piñales, 
Providencia, Paloredondo, La tribuna y Santa Emilia y la ventana 3 estuvo 
conformada por una finca en la vereda El Congo (Anexo 1). 
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Figura 1. Mapa de ubicación de las fincas estudiadas municipio de Belén de Umbría. 

Fuente: Elaboración Propia 

La finca se ha considerado como un sistema abierto en el cual hay flujo constante 
de materia y energía, contiene diferentes recursos, procesos, componentes de 
producción entre los cuales se destacan cuatro procesos básicos: producción 
agrícola, producción pecuaria, procesamiento de productos y transacciones entre la 
finca y el ambiente, así mismo es producto de las características biofísicas del 
ambiente y socioeconómicas de acuerdo a las metas propuestas y el manejo que 
da el productor (Hart, 1990, cp. Malagón y Praguer, 2001). Los agroecosistemas 
son sistemas naturales transformados por el hombre a través de distintas 
actividades en función de la producción, a su vez se ven influenciados por factores 
socioculturales, económicos y políticos (Nieto, 2017). De acuerdo con Malagón y 
Praguer (2001) todas las fincas poseen por lo menos un agroecosistema, el cual es 
visto como unidad básica del sistema finca y está determinado por la interacción 
entre sus componentes, para Bustamante (2014) cp. Caro y Torres (2015) son 
fuente potencial de ampliación de la diversidad biológica, diversificación de la 
producción y complementariedad con los sistemas naturales. Para los propósitos de 
esta investigación la finca y el agroecosistema significarán los mismo.  
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Objetivo 1. Identificación de usos de la agrobiodiversidad en sistemas 
productivos cafeteros. 

Para la identificación de los usos de la agrobiodiversidad en sistemas productivos 
cafeteros y como parte del taller de Manejo y Conservación de Suelos realizado por 
el grupo de investigación, se diseñó una encuesta semiestructurada la cual fue 
aplicada a cada productor con el fin de conocer las especies cultivadas diferentes 
al café, la manera en cómo llegó la planta; si fue sembrada o espontánea, el uso 
que le da el productor a cada especie; es decir, si es usada como alimento, forraje, 
ornamentación,  artesanías, medicina, madera, comercio u otros, la función 
ecológica que identifica en su sistema productivo, que puede ser el control de 
plagas, alimento para animales como aves o insectos, protección y aporte de 
nutrientes al suelo, hábitat de especies, provisión de agua y otras funciones (Anexo 
2). Cabe resaltar que no se evaluaron todas las especies presentes sino aquellas 
que el productor mencionó.  

Posteriormente se sistematizó la información obtenida en una base de datos y se 
realizó una adaptación del Índice de Diversidad del Agroecosistema (IDA) y el Índice 
Específico para cada grupo de Especies (IEG) propuesto por (Leyva y Lores, 2012) 
como alternativa a los métodos clásicos para medir la biodiversidad ya que estos 
fueron diseñados para medir la diversidad de los ecosistemas naturales y no reflejan 
el nivel de representatividad que tienen los diferentes grupos de especies vegetales 
en las funciones básicas de los agroecosistemas ni las relaciones establecidas.  

Debido a la diversidad de especies, fueron agrupadas en siete componentes: 
verduras, hortalizas y derivados, frutales, cereales, leguminosas, complementarias, 
árboles y gramíneas (Anexo 3) de acuerdo con la información de los grupos de 
composición de alimentos del Instituto colombiano de bienestar familiar- ICBF 
(2015), el aporte a la protección del suelo, la regulación hídrica, el aporte de 
nutrientes y las funciones espirituales, ornamentales, recreativas que al mismo 
tiempo contribuyen al equilibrio de biodiversidad y control biológico de plagas y 
enfermedades (Altieri y Nicholls, 2010).  

Para el Índice Específico para cada grupo de Especie (IEG) se formaron tres grupos 
de especies de la agrobiodiversidad de acuerdo con el uso que el productor le da a 
cada especie, así como las funciones que para él cumple en el agroecosistema 
(Tabla 1), para ello se utilizó la siguiente expresión matemática en cada grupo:  

 

Donde Vi es el valor de importancia (Anexo 4) de cada componente en cada grupo 
de la agrobiodiversidad; Vi Max representa el valor máximo de importancia de cada 
componente en una escala de valor de 0 como valor mínimo y 3 como valor máximo 
y Se corresponde al número total de componentes. 



15 
 

 

Tabla 1. Grupos de especies de la agrobiodiversidad (IEG) y función para el productor 

 
 

 

El Índice de Diversidad del Agroecosistema (IDA) integra todos los IEG de la 
siguiente manera: 

 

Es decir,                          𝑰𝑫𝑨 =
∑𝑺𝟏𝑰𝑭𝑬𝑹+𝑺𝟐𝑰𝑨𝑽𝑨+𝑺𝟑𝑰𝑪𝑶𝑴

𝑺𝒕
  

Donde IFER es la biodiversidad vegetal para la alimentación humana; IAVA 
biodiversidad vegetal para mejorar las propiedades químicas, físicas y biológicas 
del suelo e ICOM es la biodiversidad complementaria de utilidad no alimenticia y St 

corresponde al número total de grupos de la agrobiodiversidad.   

El IEG y el IDA se aplicaron en cada una de las fincas para lo cual se estableció una 
amplitud de calificaciones posibles para el IDA de Muy baja con un rango entre 0.0-
0.19; Baja 0.20-0.39; Media 0.40-0.59; Alta 0.60-0.79 y Muy alta 0.80- 1.0 
considerándose este último valor el máximo posible a alcanzar. Finalmente, la 
información se registró en gráficos de barras que expresan el porcentaje (%) de 
agrobiodiversidad por cada finca.  
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Objetivo 2. Determinación de los servicios ecosistémicos asociados a la 
agrobiodiversidad en sistemas productivos cafeteros 

Para la determinación de los servicios ecosistémicos asociados a la 
agrobiodiversidad en sistemas productivos cafeteros se realizó una revisión de la 
literatura de los servicios ecosistémicos presentes en la agricultura, luego con la 
información obtenida en el taller de Manejo y Conservación de Suelos en el cual se 
recolectó la información sobre las especies presentes en cada finca y la función 
ecológica que cumplen, identificadas por los productores en el sistema productivo 
de café se determinaron los servicios ecosistémicos asociados a la 
agrobiodiversidad y se clasificaron de acuerdo con tres de las categorías propuestas 
por el MEA (2005): aprovisionamiento, regulación y culturales. Teniendo en cuenta 
que la categoría de soporte es la base para la generación de los otros servicios 
ecosistémicos a través de procesos como la fotosíntesis, la formación del suelo y la 
producción primaria, no se incluyó debido a la dificultad que representaba darle 
consistencia en su medición y valoración (Caro y Torres, 2015). 

Así mismo, solamente se identificaron dos de los tres tipos de la agrobiodiversidad: 
planeada y asociada con la intención de conocer las relaciones presentes entre la 
agrobiodiversidad de las fincas y los servicios ecosistémicos; debido a las 
limitaciones para identificar las especies asociadas a los ecosistemas naturales 
circundantes a los agroecosistemas estudiados, la agrobiodiversidad circundante 
no se tuvo en cuenta en la investigación.  

Para el registro de la información se diseñó un formato con las categorías de los 
servicios ecosistémicos, el número de servicios, la función ecosistémica y los tipos 
de agrobiodiversidad identificados.  

Posteriormente, con el propósito de conocer la percepción que tienen los 
productores sobre los servicios ecosistémicos se implementaron las metodologías 
de Jerarquización y Calificación con las cuales se analizan las diferentes 
perspectivas que tienen los expertos respecto a la importancia, en términos 
cuantitativos de un parámetro establecido (Mendoza et al., 1999) cp. Muñoz, 
Camargo y Romero, 2017). 

La jerarquización consiste en asignar a cada elemento de decisión un puntaje que 
refleja el grado de importancia percibido en una clasificación regular para cada 
elemento en una escala de 1 a 9 (siendo 9 extremadamente importante y 1 
débilmente importante) en este sentido, se especifica el grado de importancia del 
servicio ecosistémico percibido por cada productor (Mendoza et al., 2009). La 
calificación cardinal se basa en la asignación de puntuaciones entre 0 y 100 en 
porcentaje (%) en el cual el total de los elementos suman el 100%. Para este caso, 
cada productor asignó un valor a cada servicio ecosistémico teniendo en cuenta su 
importancia y magnitud sobre los otros (Mendoza et al., 1999) cp. Muñoz, Camargo 
y Romero, 2017). 
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Estas metodologías se aplicaron en el taller de servicios ecosistémicos titulado 
“Beneficios de la Naturaleza para mi finca” realizado por el grupo de investigación, 
previo a este taller se realizó un listado de servicios ecosistémicos priorizados para 
su posterior evaluación a partir de las características del territorio, las prácticas de 
manejo y la información primaria obtenida en las primeras visitas en campo (Tabla 
2), con esta información se diseñó un formato donde se consignaron los servicios 
ecosistémicos priorizados por los productores y el respectivo consolidado de los 
puntajes de la jerarquización y calificación. 
 

Tabla 2. Listado de servicios ecosistémicos priorizados 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura FAO - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, 
2018) 

 

Objetivo 3. Definición de elementos metodológicos para la valoración 
ecológica de los servicios ecosistémicos generados por la agrobiodiversidad 
en sistemas productivos cafeteros 

 
Se generó una ruta metodológica a través de la cual se describen las etapas 
necesarias para evaluar los servicios ecosistémicos generados por la 
agrobiodiversidad en los sistemas productivos cafeteros; a razón de esto cabe 
mencionar que la valoración ecológica de los servicios ecosistémicos va más allá 

Disponibilidad de nutrientes

Captura de carbono

Conservación del suelo

Belleza Escénica

Enraizamiento

Generación de biomasa

Regulación de clima

Protección de cultivos

Producción de madera

Recursos ornamentales

Regulación hídrica

Formación del suelo

Servicio Ecosistémico

Provisión de alimentos

Control de la erosión

Control de plagas

Hábitat de especies

Recurso medicinal
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de la cuantificación en términos de conocer la cantidad y calidad de estos e integra 
de manera interdisciplinar diferentes métodos de las ciencias naturales y de las 
ciencias sociales. Adicionalmente es importante que se incluya la descripción e 
identificación cualitativa de las percepciones que tienen los diferentes actores sobre 
el beneficio que reciben de estos (Caro y Torres, 2015).  

Se establecieron dos etapas para el desarrollo de la investigación: la primera hace 
referencia al diagnóstico o análisis del entorno a partir de información primaria 
recolectada en campo que incluye las características del territorio, prácticas de 
manejo empleadas en los sistemas productivos, talleres participativos para 
recolección de la información a través de la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas. La segunda etapa hace referencia al análisis y clasificación de 
los servicios ecosistémicos con base en la información obtenida, la implementación 
de métodos de valoración diseñados para evaluar el estado de los agroecosistemas 
y el valor que tienen las especies presentes en ellos como el Índice de Diversidad 
del Agroecosistema (IDA),  la identificación de los servicios ecosistémicos a partir 
de agrobiodiversidad y la importancia que le da el productor a los beneficios que 
recibe de esta a partir de la Jerarquización y Calificación.  

Cabe resaltar que por el alcance de la investigación no se pudieron hacer algunas 
evaluaciones, sin embargo, de acuerdo con la literatura consultada son importantes 
para realizar una valoración más integral; actividades como un inventario de 
especies vegetales presentes en el agroecosistema, los servicios ecosistémicos 
asociados a estas especies incluyendo la categoría de soporte y los tipos de 
agrobiodiversidad a las que pertenecen. También es importante incluir estudios de 
la fauna presente y asociada al agroecosistema como aves, pequeños mamíferos, 
macroinvertebrados del suelo, entre otras especies que sirvan como indicador del 
de la agrobiodiversidad dentro del sistema productivo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Usos de la agrobiodiversidad en sistemas productivos cafeteros 

 
Con la información recolectada, se formaron tres grupos de especies de acuerdo 
con el uso que los productores le dan en su finca y la función que cumple en el 
agroecosistema como se muestra en la figura 2; el Índice Específico para cada 
Grupo de Especie (IEG) muestra que el grupo de biodiversidad vegetal para la 
alimentación humana (IFER)  es el que tiene mayor representatividad en las fincas, 
lo que indica que la mayoría de los productores mantienen esas otras especies con 
el fin de producir alimentos para el autoconsumo, con el fin de vincularse a los 
mercados locales para generar ingresos extras y así suplir necesidades que la finca 
no resuelve, o tener disponibilidad de alimentos (pancoger) mientras se espera la 
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cosecha del café (Suarez, 2014), entre las especies más representativas para este 
grupo se encontraron el plátano, la cebolla, cilantro y frutales.  

El segundo grupo de especies con mayor uso en las fincas fue el de la biodiversidad 
vegetal para mejorar las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo (IAVA). 
Dentro de este grupo los usos más comunes son para la protección del suelo, 
control de la erosión y la regulación hídrica. Las especies más representativas para 
esta función son especies forestales como el nogal, cedro, yarumo, carbonero, entre 
otros y especies de árboles frutales como los cítricos. 

Por último, aunque con puntuaciones similares al IAVA, el grupo de la biodiversidad 
complementaria de utilidad no alimenticia (ICOM) resalta las especies que, aunque 
no cumplen con un aporte nutricional, representan un papel fundamental para la 
familia campesina y los agroecosistemas (Suárez, 2014). Las especies más 
utilizadas son las de uso medicinal como la hierbabuena, sábila, romero, especies 
de uso ornamental como las orquídeas, árboles como el guayacán que aportan a la 
belleza del paisaje y algunas especies maderables. 

 

Figura 2. Grupos de la agrobiodiversidad presentes en cada finca 

 

Aunque en la mayoría de las fincas se les da un uso a los tres grupos de la 
agrobiodiversidad lo cual indicaría una integralidad en el agroecosistema, esta sigue 
siendo relativamente baja (Anexo 5). De acuerdo con lo expuesto por Zuluaga y 
Ramírez (2015) en su investigación sobre el uso, manejo y conservación de la 
agrobiodiversidad por comunidades afrocolombianas campesinas en el municipio 
de Nuquí; algunos trabajos científicos han reportado que la agrobiodiversidad 
enfocada a la alimentación humana se ha descuidado, lo que está relacionado con 
el hecho de que cada vez son menos el número de especies alimenticias cultivadas, 
allí las autoras también exponen la devaluación de la producción agrícola ya que se 
ha hecho con un enfoque mercantilista y productivista, dejando de lado los saberes 
tradicionales.  
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Por otro lado, para Suárez (2014) la mayoría de las especies para la alimentación 
humana son frutales lo que demuestra que no están pensadas principalmente para 
la alimentación, sino para la comercialización y otros usos como la protección del 
suelo.  

Lo anterior puede entenderse a mayor profundidad no sólo en el tema de la 
alimentación humana, sino en el uso de especies pertenecientes a los otros grupos 
de la agrobiodiversidad. Con la implementación de los sistemas de producción 
intensivos y a gran escala surgieron problemas en el componente biofísico con la 
alteración de los ciclos de nutrientes, el clima local, la pérdida de la biodiversidad, 
problemas de erosión y pérdida de suelos, las prácticas de manejo y la manera en 
cómo se aprovechan los recursos naturales. Con los procesos de tecnificación de 
la producción cafetera se desplazaron los cafetales tradicionales caracterizados por 
tener bajas densidades de siembra, árboles de sombrío asociados y prácticas 
agroecológicas, siendo sustituidos por monocultivos, los cuales tienen altas 
densidades de siembra de una sola especie, sombrío mínimo o nulo y requieren de 
grandes insumos químicos y fertilizantes (Guhl, 2004; Rojas, Hartman y Almonacid, 
2012).  

Los resultados que se muestran a continuación en la figura 3 corresponden al Índice 
de Diversidad del Agroecosistema (IDA) el cual muestra que de las 15 fincas 
evaluadas, ocho fueron calificadas (Tabla 3) con una agrobiodiversidad muy baja 
con un rango entre 0 y 19%; seis con baja entre 20 y 39% y sólo una alcanzó una 
calificación media con un 40%.  

 

Figura 3.  Índice de Diversidad del Agroecosistema 
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Tabla 3. Calificación y rango del IDA 

 

 

Si bien en la figura 2 se muestra que en la mayoría de las fincas evaluadas se hace 
uso de los tres grupos específicos de la agrobiodiversidad y esto podría 
interpretarse como un buen indicador de diversidad agrícola; con los resultados del 
IDA se evidenció de manera general que la diversidad de estos agroecosistemas es 
insuficiente, ya que la finca con mayor diversidad de especies cultivadas y usos de 
estas especies sólo alcanza una calificación media; la finca Bolivia (V2F4) que de 
acuerdo con la información suministrada por el productor, cuenta con diversas 
especies para la alimentación y uso medicinal; de igual forma cuenta con especies 
frutales y forestales a las cuales les da diferentes usos y cumplen funciones 
ecosistémicas para el productor en su sistema productivo porque sirven para el 
autoconsumo, alimento para aves y otras especies, sombrío, control de la erosión, 
regulación hídrica, aporte de nutrientes, belleza paisajística, hábitat de especies, 
control de plagas y enfermedades. Cabe resaltar que el productor es consciente de 
la importancia que tienen todas las especies no sólo en función de la producción 
sino para la salud del agroecosistema. Por otro lado, la finca La Pedrera (V2F1) en 
la cual según los resultados del IDA y la información suministrada por el productor, 
no hay especies cultivadas diferentes al café en su finca y la producción es 
únicamente para la comercialización.  

Según Altieri et al. (1999) cp. Montenegro, Lagos y Vélez (2017) entre más diverso 
sea un agroecosistema, mayor es su productividad y resiliencia ante presiones y 
perturbaciones, ya que es más flexible. Los resultados del IDA reflejan una baja 
resistencia ante perturbaciones que puedan presentarse en el agroecosistema, ya 
sean de carácter biofísico, económico y/o sociocultural como son la variabilidad 
climática, las fluctuaciones en el mercado y la pérdida de los saberes tradicionales. 

En concordancia con lo anterior, en una investigación realizada por Suárez (2014) 
se realizó la evaluación de la agrobiodiversidad en fincas campesinas 
agroecológicas y convencionales en el centro del departamento del Valle del Cauca; 
en este estudio se evaluaron tres fincas agroecológicas y tres convencionales donde 
una de las actividades propuestas para llevar a cabo la investigación fue el cálculo 
del Índice de Diversidad del Agroecosistema (IDA) con el fin de estimar la 
agrobiodiversidad vegetal presente en cada una de las fincas, los resultados de esta 
investigación arrojaron que hay más especies cultivadas en las fincas con un 
manejo agroecológico, donde las especies tienen más usos y son multipropósito, es 
decir, se les da uso alimenticio, medicinal, forraje, madera, ornamentación y 
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protección del suelo, mientras que las fincas de manejo convencional tienen una 
menor diversidad de especies cultivadas y su uso más frecuente era para la 
alimentación y comercialización. Adicionalmente fue común encontrar que los 
propietarios no identificaban ningún uso, lo que indicó que, aunque se tienen varias 
especies, estas no representan ninguna utilidad para el propietario.  

Por otro lado, en el municipio de Caramanta Antioquia, Gómez, Zuluaga y Jiménez 
(2017) analizaron la agrobiodiversidad asociada al cultivo de café a través de la 
aplicación de varios formatos de recolección de información en diferentes predios, 
resaltando la participación de los propietarios en toda la investigación. Los 
resultados y conclusiones dan cuenta de que la riqueza de la agrobiodiversidad está 
relacionada con el contacto y uso permanente que se le da a las especies; así 
mismo, identifican que el monocultivo de café ha provocado la disminución de la 
agrobiodiversidad y por tanto, la diversidad agrícola de los sistemas de producción 
es la clave en términos de eficiencia y producción, puesto que la simplificación de 
estos sistemas se disminuye la provisión de servicios ecosistémicos (Zuluaga y 
Ramírez, 2015; Guhl, 2004).   

 

Agrobiodiversidad y servicios ecosistémicos 

 
Los servicios ecosistémicos generados por la agrobiodiversidad pudieron 
identificarse a partir de la información suministrada por los productores respecto a 
las funciones ecosistémicas que reconocen en las especies vegetales presentes en 
el agroecosistema. En la tabla 4 se detallan estos servicios ecosistémicos 
clasificados por categoría según lo propuesto por el MEA (2005) y los tipos de 
agrobiodiversidad que los proveen. 
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Tabla 4. Servicios ecosistémicos generados por la agrobiodiversidad 

 

 

En total se identificaron 19 servicios ecosistémicos y el componente de la 
agrobiodiversidad al que pertenece cada uno de estos: los más mencionados por 
los productores pertenecen a la categoría de Regulación con (9) servicios; control 
de la erosión, aporte de nutrientes, control de plagas y enfermedades, generación 
de biomasa, regulación hídrica, protección del suelo, barreras vivas, calidad del 
agua y sombrío; estos son importantes porque regulan los procesos ecológicos 
esenciales que proporcionan beneficios directos e indirectos para la humanidad 
(Camacho y Ruiz, 2012), y también sirven como indicador del estado del 
agroecosistema, ya que a través de la calidad de estos, los productores identifican 
lo que está fallando, es decir, si hay procesos erosivos, problemas con la circulación 
del agua, proliferación de plagas y enfermedades que afectan la productividad del 
sistema.  

Wood, Karp, De Clerck, Kremen, Naeem y Palm (2015) en su investigación sobre 
los rasgos funcionales en la agricultura: agrobiodiversidad y servicios ecosistémicos 
determinaron que la diversidad agrícola incide de manera indirecta sobre los 
servicios de regulación por ejemplo cuando las coberturas aumentan, la biomasa se 
incrementa y a su vez se asocia con la estabilidad y presencia de nutrientes en el 
suelo, el control de la escorrentía y calidad del agua.  

Dentro de la categoría de los servicios Culturales se identificaron (7); recursos 
ornamentales, avistamiento de aves, establecimiento de linderos, recreación, 
intercambio y belleza paisajística. Los sistemas productivos cafeteros han sido uno 
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de los cultivos que más transformaciones han generado en diferentes escalas (de 
paisaje, especies y de nivel genético), la intensificación en el sistema de producción 
ha desplazado en gran medida algunos sistemas de producción tradicional y con 
esto algunas de las prácticas tradicionales de manejo sostenibles, relevo 
generacional, sentido de pertenencia y la simplificación del sistema de producción 
(Rojas, Hartman y Almonacid, 2012). Pese a lo anterior, el hecho de que los 
servicios culturales hayan sido comúnmente mencionados entre los productores 
evidencia que aún encuentran beneficios espirituales, estéticos y de recreación en 
el agroecosistema. 

La categoría de Aprovisionamiento con (4) servicios: provisión de alimentos, 
recursos maderables, agua limpia y recursos medicinales. Esto se contrasta con 
estudios que documentan la importancia de la agrobiodiversidad en la generación 
de los servicios ecosistémicos, principalmente en los de aprovisionamiento, de esta 
categoría el servicio más valorado e investigado a nivel mundial ha sido el de la 
producción de alimentos, tanto en calidad como en rendimiento de la productividad; 
puesto que podría decirse que estas son las características más importantes y en 
muchos casos el estado o salud del agroecosistema es medido con base en la 
cantidad de alimentos producidos y las ganancias económicas generadas(Wood, et 
al., 2015). Sin embargo, algunos productores son conscientes de que este servicio 
depende de la calidad de otros servicios ecosistémicos para su optima generación.  

MEA (2005) encontró que muchos de los servicios ecosistémicos relacionados con 
la agricultura están disminuyendo de manera considerable, principalmente por el 
uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos con el objetivo de producir en mayores 
cantidades afectando de manera directa los servicios de regulación. 

 

En relación con los tipos de la agrobiodiversidad se identificaron los componentes 
a los que pertenece cada servicio como se muestra en la tabla 4. Algunos de estos 
servicios se identificaron en los dos componentes evaluados, otros no se 
relacionaron con ningún componente porque podrían estar más influenciados por la 
agrobiodiversidad circundante que para este caso no se tuvo en cuenta.  

La agrobiodiversidad planeada en total generó 15 servicios ecosistémicos, esta se 
refiere a las decisiones tomadas por el productor en función del sistema productivo 
en cuanto a las especies cultivadas, los tipos de arreglos, la planificación de los 
lotes y las prácticas de manejo.  Los servicios de aprovisionamiento y regulación 
pertenecen al componente planeado ya que estas decisiones se toman con base en 
la producción de alimentos, recursos maderables, procesos que evitan y controlan 
el deterioro del suelo, la disponibilidad de recursos que permiten una buena 
productividad; de igual manera, estas decisiones están influenciadas por las 
prácticas culturales y la forma en como el productor percibe los beneficios del 
agroecosistema; en función de la producción y la obtención directa del servicio o 
también, por tradición familiar, conservación de la biodiversidad, entre otros 
intereses.   
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La agrobiodiversidad asociada generó 9 servicios ecosistémicos, lo que puede 
obedecer al proceso de planificación y manejo que le da el productor al 
agroecosistema; algunas especies de animales y plantas que aparecen en la finca, 
pueden ser indicadores del manejo del sistema productivo y beneficiar o afectar los 
cultivos.  Así mismo, entre los servicios culturales que más se generaron se 
encuentran: belleza paisajística, recreación, avistamiento de aves y ornamentación; 
esto gracias a las especies que se mantienen en el agroecosistema y que sirven de 
provisión y regulación; así mismo, generan algunos beneficios espirituales 

Nieto (2017) ilustra la relación entre agrobiodiversidad y servicios ecosistémicos en 
la manera en la que la diversidad de plantas cultivadas atrae a los polinizadores, 
provee refugio para controladores biológicos como aves, insectos, artrópodos y 
demás organismos del suelo que contribuyen a la fijación de nitrógeno y la 
descomposición de la materia orgánica. Para Landis (2016) la relación entre la 
biodiversidad y la función del ecosistema se evidencia de manera directa en los 
agroecosistemas y la resistencia de estos frente a las perturbaciones.  La diversidad 
y asociación de cultivos contribuye a la producción primaria, las relaciones 
simbióticas positivas que aportan a la fertilidad del suelo, el control de plagas, 
control de la erosión y servicios culturales como la recreación que hacen de la finca 
un sistema más sustentable y resiliente.  

 

Varios estudios han demostrado el impacto que tiene la intensificación de los 
sistemas productivos y la aplicación excesiva de pesticidas en esta relación; Landis 
(2016) encontró que la intensificación agrícola y la simplificación del paisaje genera 
pérdida de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas, además resalta que los 
sistemas productivos medianamente intensivos, aunque pueden ser un poco menos 
productivos, generan una buena oferta de servicios ecosistémicos. Criollo, Lagos, 
Bacca y Muñoz (2016) encontraron que, en los sistemas cafeteros con sistemas 
agroforestales, la producción tiende a ser menor que en un monocultivo, pero tiene 
ventajas como menores requerimientos de agua, mayor disponibilidad de materia 
orgánica, mayor resistencia a la erosión y a la variabilidad climática. 

En la mayoría de los documentos de sistemas productivos, más específicamente en 
los sistemas cafeteros se encontró que la agricultura intensiva supone la pérdida de 
la mayoría de los servicios ecosistémicos, principalmente los de regulación y 
culturales, por otro lado, se demostró que las fincas cafeteras con vegetación 
compleja ayudan a mantener la riqueza de especies circundantes; el café bajo 
sombra es uno de los más amigables con el entorno donde hay un mayor flujo de 
servicios ecosistémicos y estos pueden mantenerse y aumentar a largo plazo, lo 
cual mejora la resiliencia de los agroecosistemas (Rojas, Hartman y Almonacid, 
2012; Sandhu, Wratten y Cullen, 2010 ). 

 

Ahora bien, para Martín-López, González, Díaz, Castro y García-Llorente (2007) las 
funciones de los ecosistemas se convierten en servicios ecosistémicos cuando son 
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utilizadas o valoradas de manera consciente o inconsciente por la sociedad. Acorde 
a lo anterior se presentan los resultados de la metodología de jerarquización y 
calificación de los servicios ecosistémicos percibidos por los productores en el 
sistema productivo cafetero. Los valores obtenidos fueron sumados para obtener la 
importancia y magnitud de estos (Anexo 6), posteriormente se obtuvo el peso 
relativo de cada servicio (Anexo 7), a partir de los cuales se obtuvieron los pesos 
combinados (Anexo 8) para la identificación de ecosistémicos priorizados 
presentados en figura 4. 

 

Figura 4. Servicios ecosistémicos priorizados por los agricultores a partir del peso 
combinado por cada criterio en la valoración. 

 

En total fueron valorados 17 servicios ecosistémicos correspondientes a todas las 
categorías propuestas por el MEA (2005); los servicios mejor valorados por los 
productores fueron los de regulación: regulación hídrica donde se controlan los 
procesos de almacenamiento, circulación y purificación del agua; la conservación 
del suelo con procesos de control de la erosión; la disponibilidad de nutrientes con 
el reciclaje y procesamiento de nutrientes, finalmente, como parte de los servicios 
de aprovisionamiento: la provisión de alimentos valorados como de alta importancia 
para los productores en cuanto a la calidad para la comercialización y el 
autoconsumo.  

Lo anterior, coincide con la información obtenida durante la identificación de los 
servicios ecosistémicos generados por la agrobiodiversidad, siendo los servicios de 
regulación los que tienen una mayor importancia en el sistema productivo, 
principalmente lo que tiene que ver con los procesos para el cuidado del suelo y 
disponibilidad de recursos para el desarrollo óptimo del cultivo de café.  Por último, 
se resalta la importancia de reconocer directamente por parte del del productor los 
beneficios percibidos por los agroecosistemas.  
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Elementos metodológicos para la valoración ecológica de los servicios 
ecosistémicos generados por la agrobiodiversidad. 
 

Tabla 5. Ruta metodológica para valorar los servicios ecosistémicos generados por la 
agrobiodiversidad 

 

 

Para la valoración ecológica de los servicios ecosistémicos generados por la 
agrobiodiversidad en sistemas productivos cafeteros se propuso una ruta 
metodológica desarrollada en dos etapas: la primera es la etapa diagnóstica en la 
cual se desarrollaron unos pasos y acciones, que consistieron en las visitas a campo 
para el estudio de las características del territorio, la identificación de las prácticas 
de manejo implementadas en cada uno de las fincas; la revisión de literatura antes 
y durante el desarrollo de la investigación con el fin de comparar casos de estudio 
que respalden y soporten la información recolectada; talleres participativos los 
cuales fueron fundamentales en la identificación de la información relacionada con 
los usos que los productores le dan a las especies presentes en su finca, así como  
las funciones ecosistémicas percibidas en función del sistema productivo;  por último 
(pese a que no se desarrolló en la presente investigación) se recomienda realizar 
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un estudio detallado de la biodiversidad y la agrobiodiversidad presente en los 
agroecosistemas como un inventario de las especies vegetales presentes, la fauna 
asociada y circundante al sistema productivo y la estimación detallada de cada una 
de las categorías de servicios ecosistémicos en especial la de soporte que ha sido 
poco estudiada a nivel mundial. La etapa diagnóstica es importante porque permite 
el acercamiento y la contextualización acerca de las dinámicas biofísicas, 
económicas, socioculturales y políticas del territorio que permitirán hacer un análisis 
de las situaciones o problemas para posteriormente generar propuestas de gestión 
ambiental que respondan a las necesidades reales de territorio. 

La segunda etapa consiste en el análisis y clasificación de los servicios 
ecosistémicos encontrados en los sistemas productivos cafeteros; se sistematiza la 
información recolectada en la etapa anterior, haciendo uso de  una matriz que 
permite el fácil acceso a datos como las especies presentes en las fincas y los usos 
que los productores le dan a estas, la función ecosistémica y los servicios 
ecosistémicos que perciben; para este  caso se adaptó el índice de Diversidad del 
Agroecosistema (IDA) por su pertinencia a la hora de identificar el papel que 
cumplen las especies vegetales cultivadas sobre  las funciones básicas del 
agroecosistema; para esto fue importante la agrupación de las especies de acuerdo 
a su uso y función.  Además, se incluyeron los tipos de agrobiodiversidad, y la 
identificación de los servicios asociados a la agrobiodiversidad planeada y asociada; 
sin embargo, se sugiere tener en cuenta la identificación de las especies 
circundantes debido a la importancia que representan como indicador del estado de 
los ecosistemas naturales, así como el estado de los agroecosistemas que influyen 
en la provisión de los servicios ecosistémicos. 

Posteriormente se  categorizan los servicios ecosistémicos de acuerdo con la 
clasificación desarrollada por MEA (2005),  finalmente, se aplica la metodología de 
jerarquización y calificación de Mendoza et al., (1999)  para resaltar la priorización 
e importancia que le dan los productores a los beneficios obtenidos de los procesos 
ecológicos de su finca; no obstante se puede utilizar otro referente para la 
priorización e identificación de la importancia que le dan las personas a los servicios 
ecosistémicos. 

Vale la pena mencionar que la metodología propuesta está sujeta a la modificación 
e integración de nuevos elementos metodológicos que permitan realizar una 
valoración ecológica más integral en la cual se tengan en cuenta las percepciones, 
necesidades y propuestas de los productores respecto a su sistema productivo. En 
ese orden de ideas, la presente propuesta es una guía metodológica inicial que 
integra diversos aspectos socio-naturales en aras de lograr un análisis contextual 
de la relación entre la agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
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CONCLUSIONES 
 

- La toma de decisiones respecto a la utilización y conservación de la 
biodiversidad se ha basado en la valoración económica, dejando por  fuera 
el valor que tienen las especies en la función de los ecosistemas y 
agroecosistemas, así como en la  provisión de los servicios ecosistémicos; 
esto debido a que  desde las lógicas de mercado no se pueden evaluar 
procesos como el ciclaje de nutrientes, la purificación del agua o la 
polinización, lo que en cierto modo ha arrojado una visión errada respecto a 
la utilización de los recursos naturales. Además, se ha generalizado la 
utilización de la biodiversidad sin tener en cuenta las condiciones 
ambientales particulares que hacen que cada rasgo varíe de acuerdo con 
cada contexto: por tal motivo se propone que las valoraciones se realicen a 
través de las condiciones de cada territorio. 
 

- Es importante incluir métodos de valoración diseñados para evaluar los 
agroecosistemas. El índice de Diversidad del Agroecosistema (IDA) y el 
Índice Específico para cada Grupo de Especies (IEG) constituyen una 
herramienta importante para conocer la importancia que cumplen las 
especies presentes en un sistema productivo, así como evaluar el estado de 
la agrobiodiversidad y la relación directa que tiene esta en la provisión de 
servicios ecosistémicos. 
 

 
- Realizar una valoración ecológica de servicios ecosistémicos requiere una 

metodología integral que vaya más allá de la valoración económica de estos, 
centrándose en la idea de que los servicios ecosistémicos son todos aquellos 
beneficios que permiten la sostenibilidad directa o indirecta del hombre y sus 
actividades. En este orden de ideas, la contextualización de los datos debe 
ser el eje principal de todo proceso, las percepciones e información que 
aporte la comunidad debe ser el punto de partida para plantear dicho modelo 
metodológico puesto que está ligado directamente a los usos que los 
productores hacen de estos. La valoración ecológica entonces hace parte de 
las herramientas de insumo para la toma de decisiones en la gestión del 
territorio y con ello la gestión de los servicios ecosistémicos.  
 

- Metodologías como la jerarquización y calificación permiten obtener 
información útil para determinar el orden de importancia de los servicios 
ecosistémicos según los productores, lo cual es valioso para la toma de 
decisiones respecto al manejo y visualización de los servicios ecosistémicos 
subvalorados o no percibidos. 
 

 
- Los servicios ecosistémicos menos estudiados han sido los de la categoría 

de soporte (esenciales para la generación de los otros servicios). De acuerdo 
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con la información encontrada por Nieto (2017) en una búsqueda sistemática 
sobre los servicios ecosistémicos estudiados a nivel mundial, los servicios de 
regulación han sido los más evaluados, seguido por los culturales, los de 
aprovisionamiento y por último los de soporte, lo que se convierte en una 
oportunidad para ampliar las investigaciones en ésta última categoría.  
 

- Finalmente, esta investigación permitió evidenciar la relación directa entre la 

agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos en los sistemas productivos 

cafeteros, permitiendo emprender estrategias para la diversificación de estos 

sistemas de producción lo que contribuye a mejorar la resiliencia de los 

agroecosistemas y con esto enfrentar los efectos de la variabilidad climática.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Ubicación de las fincas por ventana 

 

Anexo 2. Formato para identificar la agrobiodiversidad presente en cada finca 
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Anexo 3. Tabla de componentes de especies  

 
 

Anexo 4. Tabla de valor de importancia de los componentes en los grupos de 
agrobiodiversidad 
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Anexo 5. Tabla de porcentaje de cada grupo de la agrobiodiversidad- IEG por 
finca 

 

 

 

Anexo 6. Suma de jerarquización y calificación obtenidos 
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Anexo 7. Pesos relativos de cada servicio 
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Anexo 8. Peso combinado de cada servicio 

 

 


