
 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA VALORACIÓN DE SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ – ESTUDIO DE CASO: SAN 

ANTONIO DEL TEQUENDAMA (CUNDINAMARCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBAND JI VÁSQUEZ MÚNERA 

JOSÉ DAVID PARDO CÁRDENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

BOGOTÁ D.C. 

2014 



2 
 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA VALORACIÓN DE SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ – ESTUDIO DE CASO: SAN 

ANTONIO DEL TEQUENDAMA (CUNDINAMARCA) 

 

 

 

 

ARBAND JI VÁSQUEZ MÚNERA 

JOSÉ DAVID PARDO CÁRDENAS 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Administrador y Gestor Ambiental 

 

 

 

Director: 

ALEJANDRO ARANGO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

BOGOTÁ D.C. 

2014 

 



3 
 

 

      Notas del Jurado 

 

      ______________________________ 

 

      ______________________________ 

 

      ______________________________ 

 

      ______________________________ 

 

 

 

 

      ______________________________ 

      Presidente del Jurado   

 

 

 

      ______________________________ 

      Jurado 

 

 

 

      ______________________________ 

      Jurado 

 

 

Bogotá D.C., Junio 24 de 2014. 

 

 



4 
 

 

CONTENIDO 

 

 Pág.

INTRODUCCIÓN 9

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 11

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11

1.2  JUSTIFICACIÓN 13

1.3  OBJETIVOS 15

1.3.1 Objetivo general 15

1.3.2 Objetivos específicos 16

2. MARCO TEÓRICO 17

2.1 EL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 17

2.1.1. HISTORIA 17

2.1.2 PROCESO PRODUCTIVO SEGÚN LAS TÉCNICAS DE CULTIVO 22

2.1.3  IMPACTOS AMBIENTALES 24

2.1.3.1 Pérdida de biodiversidad 25

2.1.3.2  Contaminación agroquímica 25

2.1.3.3  Erosión del suelo 26

2.1.3.4  Uso del agua 26

2.2  SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 26

2.2.1  PROCESOS Y FUNCIONES ECOSISTÉMICAS 27

2.2.2  SERVICIOS ECOSISTÉMICOS O AMBIENTALES 31

2.2.3  PERSPECTIVA TOMADA EN ESTE TRABAJO 33

2.2.4  APROXIMACIÓN A LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

33

2.3   VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL (V.E.A.) 42

2.3.1  VALOR ECONÓMICO TOTAL 43

2.3.2  V.E.A.: Perspectivas desde la economía ambiental y la ecología 46

2.3.3  UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA A LAS TÉCNICAS DE 

V.E.A. 

48



5 
 

2.3.3.1 Costos de viaje 48

2.3.3.2 Precios hedónicos 49

2.3.3.3 Valoración contingente 49

2.3.3.4  Transferencia de beneficios 50

2.3.3.5 Valoración de cambios en la producción y en los costos directos 50

2.3.3.6  Método de la huella ecológica 51

2.3.3.7  Métodos energéticos 52

2.3.3.8 Métodos de toma de decisiones 52

2.3.3.9  Métodos de complementación 52

2.4 CONTEXTO DE ESTUDIO 53

3. METODOLOGÍA 55

4.GUÍA PROPUESTA 57

4.1 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IDENTIFICADOS 57

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE V.E.A. 58

4.3  DISEÑO DE LA ENCUESTA  59

5. RESULTADOS PRUEBA PILOTO. 71

5.1  FINCA “LA PEDREGOZA” 71

5.2  FINCA “EL CEDRAL” 74

5.3  ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE VALORACIÓN 78

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 81

BIBLIOGRAFÍA 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

LISTA DE CUADROS 

 

 Pág.

Cuadro 1.  Características de la producción de las variedades Typica, 

Caturra y Colombia. 

24

Cuadro 2. Funciones, bienes y servicios de los ecosistemas 29

Cuadro 3. Impactos ambientales del cultivo del café 35

Cuadro 4. Caracterización de los cultivos de producción de café  38

Cuadro 5. Métodos de valoración económica ambiental: Enfoques 

económico y ecológico 

47

Cuadro 6.  Desarrollo metodológico de los objetivos 55

Cuadro 7. Aspectos socioeconómicos de la finca La Pedregoza 71

Cuadro 8. Resultados del Método de Valoración Contingente para los 

Servicios Ecosistémicos de Regulación y Hábitat de la Finca La 

Pedregoza 

72

Cuadro 9. Resultados del Método de Costos de viaje para el servicio de 

Disfrute paisajístico “La Pedregoza” 

73

Cuadro 10. Aspectos socioeconómicos de la finca “El Cedral” 75

Cuadro 11. Resultados del Método de Valoración Contingente para los 

Servicios Ecosistémicos de Regulación y Hábitat de la Finca “El Cedral”  

75

Cuadro 12. Resultados del Método de Costos de viaje para el servicio de 

Disfrute paisajístico “El Cedral” 

76

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

 Pág.

Gráfica 1. Categorías de valor económico 44

Gráfica 2. Ubicación geográfica de San Antonio de Tequendama 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 Pág.

ANEXO A.  FICHAS TÉCNICAS DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN 88

ANEXO B.  TABULACIÓN DE RESULTADOS 102

ANEXO C.  FOTOGRAFÍAS DE LAS FINCAS 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es reconocida a nivel internacional por su producción de café de los más 

suaves del mundo.  La condición de proveedor de este producto para los 

mercados internacionales proviene del siglo XIX, aunque los mayores desarrollos 

de su capacidad productiva se presentaron desde mediados del siglo XX. En el 

devenir de los cambios tecnológicos que se han presentado en el desarrollo de su 

cultivo sus implicaciones e impactos con respecto al medio ambiente han ido 

también cambiando. 

 

Pero por otra parte, al conformarse en los cultivos unos ecosistemas particulares, 

en virtud de las propias características singulares de cada tipo de cultivo, también 

se puede destacar que se generan una serie de de servicios ecosistémicos 

inherentes a este tipo de explotación agrícola. Vale señalar que los servicios eco 

sistémicos son los beneficios que la población puede obtener directamente de los 

ecosistemas. Una definición algo más amplia los señala como “aquellas funciones 

o procesos ecológicos que directa o indirectamente contribuyen al bienestar 

humano o tienen un potencial para hacerlo en el futuro” (US EPA, 2004, citado por 

Camacho, 2012, p.6). 

 

Esto significa que los ecosistemas, como los que representan los diversos tipos de 

cultivo de café, prestan una serie de servicios  que benefician a las poblaciones 

humanas, como pueden ser la regulación del oxigeno en la atmósfera, la 

conservación de la biodiversidad, la fijación de los suelos y la prevención de la 

erosión, el desfrute del paisaje, entre otros.  Para generar una mayor conciencia 

de la importancia de estos servicios y hacer su valor más tangible a la sociedad, 

se han desarrollado una serie de métodos para su valoración, en  donde se 

equipara su carácter con el de los bienes y servicios que se ofrecen y demandan 

en el mercado.  De la aplicación de estos métodos surge la valoración de los 

servicios ecosistémicos. 
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En este trabajo, se efectúa el diseño de una guía para la valoración de los 

servicios ecosistémicos de la producción de café, la cual se construye con base en 

la información obtenida en una revisión de la literatura sobre los temas 

pertinentes. Posteriormente, se aplica dicha guía como un instrumento de 

encuesta, a una muestra de personas que se consideran como usuarios de dichos 

servicios en la región, que es el municipio de San Antonio de Tequendama en el 

departamento de Cundinamarca, y teniendo como objeto concreto de tal 

valoración dos fincas cafeteras con diferentes características de producción; una 

orgánica y otra tradicional. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el presente estudio se desarrolló con el 

objetivo general formular una guía metodológica para la valoración de los servicios 

ecosistémicos asociados a los diferentes tipos de producción de café en San 

Antonio del Tequendama (Cundinamarca).  El trabajo se centra en los servicios de 

este orden que se pueden identificar en los cultivos de café, y en la aplicación de 

los métodos de valoración más adecuados al carácter de dichos servicios. 

 

El trabajo se presenta con un primer capítulo alusivo a la descripción del 

problema, en donde se muestran los objetivos y la justificación del problema de 

investigación. En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, enfocándose 

principalmente en los antecedentes del desarrollo de la producción de café en 

Colombia, en la relación de este producto con los recursos del ambiente, y 

finalmente en lo relativo a los servicios ecosistémicos y sus formas de valoración. 

En el tercer se presenta la metodología desarrollada para la consecución de cada 

uno de los objetivos específicos.  En el cuarto capítulo se procede a presentar y 

desarrollar lo relativo al diseño de la guía para la valoración de los servicios 

ecosistémicos de los cultivos de café. En el quinto capítulo se presentan los 

resultados de la aplicación piloto del diseño propuesto, así como su respectivo 

análisis. Por último se exponen las conclusiones y recomendaciones que surgen 

de la investigación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aunque la producción de café ya no tiene la preponderancia que tuvo hasta fines 

del siglo XX en la economía colombiana, su cultivo es aun un renglón importante 

dentro de la producción agrícola del país, con cerca de 931 mil hectáreas 

cultivadas en 2013 (Fedecafé, 2013). La trayectoria de esta producción comienza 

en el siglo XIX pero su desarrollo tecnológico comienza sólo hasta los años 60 del 

siglo XX; de allí que al cultivo de la variedad Typica, que duró todo ese periodo 

inicial se le denomine como producción tradicional, caracterizada por plantas de 

porte alto, con sombrío, trazo no regulado y baja aplicación de fertilizantes (Arcila 

et al, 2007). 

  

La aparición de plagas y enfermedades que amenazaban las cosechas, así como 

la finalidad de mejorar su productividad, dieron origen a los denominados cultivos 

tecnificados, con la expansión de las variedades Caturra y Colombia, 

principalmente, las cuales tienen entre sus características ser plantas de bajo 

porte, sin sombrío, uso mayor de fertilizantes, y cerca del doble de producción por 

hectárea con respecto al cultivo tradicional (Arcila et al, 2007). En la actualidad se 

considera que sólo cerca del 6% de los cultivos del país aún permanecen como 

formas de producción tradicionales (Fedecafé, 2013). 

 

Desde el punto de vista ambiental, el cultivo del café produce diversos impactos 

de este orden. En términos generales, podría afirmarse que su producción se 

caracteriza por un alto requerimiento de agua para las plantaciones, el uso de 

fertilizantes, fungicidas y plaguicidas químicos, la contaminación del recurso 

hídrico, así como por la transformación del paisaje, la erosión de suelos, y la 

afectación de la biodiversidad (Pérez, 2008).  Es importante resaltar que el 
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carácter de los impactos ambientales resulta diferente en razón de las 

especificidades que plantea cada modalidad de producción, sea tradicional o 

tecnificada,  por las diferencias en el tipo de las plantaciones, así como en el uso 

de los recursos ambientales y no ambientales, entre otros. 

 

Por otra parte, también es importante aludir  a los servicios ecosistémicos que 

pueden generar dichos cultivos; es decir los beneficios que la población puede 

obtener directamente de los ecosistemas (Camacho, 2012); en este caso los que 

generan los cultivos de café. Al respecto hay que destacar como tales beneficios, 

no sólo el producto obtenido para el consumo humano, sino aspectos como la 

regulación atmosférica que implica la producción de oxígeno, el drenaje e 

irrigación natural de los suelos, los efectos en la conservación de la biodiversidad, 

la polinización de diversos cultivos así como de especies de fauna silvestre, entre 

otros (Gómez, 2007). 

 

Las diferentes variables que intervienen en la producción de café (técnica de 

cultivo, especie cultivada, tecnología, entre otros) tienen implicaciones particulares 

en el medio ambiente, las cuales  difieren desde sus respectivas especificidades 

en aspectos como la generación y afectación de servicios ambientales. Tales 

implicaciones se pueden explicar a partir del carácter de los servicios inherentes a 

las funciones del ecosistema que se genera en cada una de ellas, e igualmente, 

por los impactos ambientales derivados de factores como el uso del suelo, del 

agua y los agroquímicos empleados de manera diferente en las dos modalidades.  

 

Esto significa que adicional al criterio de productividad y rentabilidad económica, 

que le es inherente a la producción de café en el país, dentro de la lógica del 

sistema capitalista imperante, es viable también observar el criterio ambiental 

como parte del análisis de la pertinencia de cada una de las formas de producción.  

Por ejemplo, el avance de cultivos tradicionales hacia otros más tecnificados fue 

guiado por la lógica del lucro, sin tener en cuenta los aspectos ambientales que 

conllevaba esa transformación, sin embargo, con el paso del tiempo la protección 
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medioambiental se ha convertido en una prioridad a través del enfoque del 

desarrollo sostenible, el cual busca que se puedan utilizar los recursos 

ambientales como insumos de la producción, pero garantizando su sostenibilidad 

para el uso de las generaciones futuras. 

 

A pesar de estos aspectos, en Colombia no se ha avanzado en estudios que 

permitan conocer las consecuencias de la implantación de las diversas 

tecnologías en la producción agrícola del café, sobre los ecosistemas que son 

inherentes a las zonas de cultivo.  Concretamente, la valoración de los servicios 

ambientales de la producción de café es una información inexistente en la 

actualidad, pero que podría aportar elementos de juicio fundamentales para la 

toma de decisiones en donde se integre la perspectiva económica y la ambiental. 

Esto es válido para las diferentes zonas cafeteras del país, incluyendo la del 

departamento de Cundinamarca, en donde se destaca la producción en la 

provincia del Tequendama, en donde se ubica el municipio de San Antonio. 

 

A partir de lo anterior se puede plantear como pregunta de investigación: 

 

¿Cómo debe formularse una guía metodológica para la valoración de los servicios 

ecosistémicos asociados a los diferentes tipos de producción de café en el 

municipio de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca)? 

 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia el aumento de sistemas productivos a gran escala cuyo fin principal 

es lograr la mayor eficiencia y rentabilidad posible por hectárea de cultivo, 

convencionalmente ha sido uno de los criterios para las decisiones sobre la 

explotación agrícola. Esto significa que los factores de orden ambiental no 

necesariamente han tenido un lugar prioritario para analizar la pérdida de algunos 
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servicios ecosistémicos de gran interés para el equilibrio del ecosistema y de la 

oferta de bienes y servicios de calidad.   

 

Por lo tanto es necesario diseñar políticas públicas y generar acciones en donde 

se involucre a los diversos actores interesados o afectados, y se consideren e 

identifiquen los servicios ecosistémicos y el valor que estos representan, como 

parte fundamental de los parámetros a incluir en una producción basada en el 

desarrollo sostenible. 

 

En este sentido, en el caso que atañe a este estudio, la producción de café, es 

realmente importante valorar sus beneficios en relación a los vínculos que existen 

entre el hombre y la naturaleza. Esto podría aportar a promover el establecimiento 

de un equilibrio o por lo menos a hacer explícitos los balances entre el bienestar 

de las comunidades que se dedican a esta labor o son afectadas por ella y los 

objetivos de conservación ambiental. 

 

Al respecto, resulta pertinente efectuar la determinación de los valores de los 

servicios ecosistémicos brindados, originados por cultivos de café de diversas 

características tecnológicas, con miras a generar elementos objetivos de juicio que 

aporten para el diseño de las políticas públicas y acciones que hacia el futuro se 

encaminen a tomar decisiones sobre las alternativas de producción a desarrollar 

en el país.  

 

De este modo, nace entonces la necesidad de diseñar una guía metodológica para 

la valoración de servicios ecosistémicos asociados a la producción del café, que 

permita establecer diferencias de percepción y valoración acerca de las relaciones 

entre el bienestar social y la producción según diferentes técnicas utilizadas. Para 

esto resulta pertinente hacer un estudio de caso, el cual se centra en algunos tipos 

de producción cafetera del municipio de San Antonio de Tequendama, 

correspondiente a una zona representativa de este frente de actividad agrícola del 

departamento de Cundinamarca. 
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Hay que destacar que desde la Administración y Gestión Ambiental (AGA) se 

dispone de  herramientas con enfoque multidisciplinario que aportan criterios para 

analizar, evaluar e identificar de una forma integral las problemáticas socio-

ambientales y los mecanismos para abordar el desarrollo de soluciones 

pertinentes.  Por ello, se pretende dar desarrollo a las bases teóricas que aporta 

esta disciplina  para así apoyar la toma decisiones en el contexto de la producción 

agrícola. 

 

Como parte sustancial del trabajo, la adaptación de una guía metodológica para la 

valoración de los servicios ecosistémicos que se generan en prácticas de cultivo,  

también representa un aporte para la AGA en cuanto se aplican los fundamentos 

de esta temática en un caso real y de gran relevancia en el contexto de la 

economía agrícola del país.  De esta manera, se aborda un instrumento poco 

difundido en nuestro contexto, el cual es un componente que debe ser esencial 

por la inclusión de importantes variables ambientales dentro del enfoque del 

desarrollo sostenible que cada día es más relevante en la gestión y administración 

empresarial. 

 

 

En síntesis, la investigación realiza un aporte para subsanar los vacíos de 

conocimiento que existen en el sector cafetero sobre valoración de servicios  

ambientales de los cultivos, aplicado al análisis de diversas modalidades de 

tecnologías empleadas, mediante un estudio de caso.  Por la tanto, la 

investigación representa una agregación de conocimientos para la AGA, por 

cuanto además de la adaptación y aplicación de herramientas de análisis a casos 

relevantes de la dinámica empresarial colombiana, provee elementos objetivos 

sobre efectos ambientales para una problemática específica, que puedan 

implementarse como parámetros en la toma de decisiones en tales contextos. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Formular una guía metodológica para la valoración de los servicios ecosistémicos 

asociados a los diferentes tipos de producción de café en el municipio de San 

Antonio del Tequendama (Cundinamarca). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los servicios ecosistémicos asociados a la producción del café en 

fincas ubicadas en San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). 

2. Seleccionar las herramientas metodológicas más pertinentes para abordar el 

problema de valoración de los servicios ecosistémicos asociados a la producción 

del café en fincas ubicadas en San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). 

3. Elaborar y aplicar una guía metodológica piloto para la valoración de los 

servicios ecosistémicos asociados a los diferentes tipos de producción de café en 

San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  EL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

El café fue un gran impulsor de la economía colombiana desde finales del siglo 

XIX hasta entrada la segunda mitad del siglo XX, en razón a la vocación 

exportadora que se generó en ese tiempo.  Su cultivo empezó en los Santanderes 

hacia 1870, luego se extendió a Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Caldas hasta 

la primera década del siglo XX.   Con respecto al auge inicial en Cundinamarca, 

hay que señalar que: 

 

Las haciendas cafeteras surgen cercadas por parcelas campesinas que usaban 

peones y jornaleros libres.  La economía familiar y la hacienda fueron las formas 

de tenencias más comunes en este periodo en una estructura agraria de tipo 

bimodal.  Allí se dio pues un primer proceso productivo de relativa modernización 

en las relaciones de producción (Machado, 2001, p.81)  

 

Con ligeras variaciones ese esquema se plantea en otras regiones del país. En 

cuanto a la primera expansión cafetera en las zonas de Antioquía y Caldas, 

Machado (2001) señala que “se origina una estructura agraria cafetera 

precapitalista donde la gran propiedad es dominante, pero a su lado está la 

economía familiar campesina que adquirirá un significativo impulso con el café” 

(p.83).  Así mismo, la importante dinámica exportadora de principios del siglo XX 

llevan a que se genere un esquema de comerciante-hacendado-exportador que 

intervenía en la producción del café hasta su salida a los mercados extranjeros 

(Machado, 2001). 

 

En cuanto a la parte productiva es importante destacar que la hacienda y la 

pequeña producción campesina inicialmente fueron de la mano, lo que tendría 
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efectos en el carácter de la tecnología tradicional empleada por mucho tiempo 

desde entonces.   

 

Pese a que el café surgió con base en la hacienda, más que en la pequeña y 

mediana propiedad, el cultivo se popularizó rápido a partir de 1910 porque en 

pequeña escala era rentable, no requería mucho capital y podía disponer de la 

mano de obra familiar.  Era fácil sembrar el grano y cultivar.  La tecnología era 

accesible a todos, las técnicas se habían divulgado en manuales a fines del siglo 

por algunos empresarios (Machado, 2001, p. 84). 

 

La colonización de tierras que ampliaban la frontera agrícola principalmente con 

fincas familiares se presenta a comienzos de siglo principalmente en la zona 

occidental del país (incluyendo Antioquía y Caldas) y a esto se añade, la presencia 

de comerciantes y empresarios antioqueños que invierten en la explotación 

agrícola de estas regiones, con lo que dichos departamentos pasan de producir 

35,4% del café del país en 1913, a un 60,8% en 1943.  Así mismo, del dominio 

inicial de la hacienda, se pasa a la proliferación de la pequeña y mediana 

propiedad, con los que estas últimas en 1932 constituían el 95,4% de las fincas 

cafeteras, y producían el 56,4% del grano del país (Machado, 2001). 

 

A la par con el desarrollo de este cultivo, el país se beneficio con el mejoramiento 

de la infraestructura necesaria para la exportación del café.  Las carreteras, 

ferrocarriles y puertos mejoran sustancialmente, inclusive la navegación por el rio 

Magdalena, y con todo ello, los servicios públicos también se expanden por la 

geografía nacional. Hay que destacar también que desde la segunda década del 

siglo XX se incorporan las despulpadoras manuales a las fincas, con los que las 

labores de beneficio que antes sólo se hacían en las haciendas, desde esta época 

comienzan a realizarse en las fincas familiares.  Sólo la trilla que requería 

economías de escala, no se puede incorporar a estas fincas (Machado, 2001). 

 

En 1927 el tamaño de la actividad cafetera, que era líder en la economía 

colombiana, y su influencia en la vida nacional eran de tal magnitud, que el 
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gobierno junto con el gremio, crearon la Federación Nacional de Cafeteros, cuyas 

funciones incluían la organización y representación de los productores, así como 

la promoción de una caficultura eficiente y de calidad, y el apoyo del mercado 

interno y externo (Cárdenas, 1993). 

 

Con el tiempo el gremio cafetero organizado por su Federación, fue creando 

instrumentos e instituciones como el Fondo Nacional de Café y el Banco Cafetero, 

lo que daba mayor garantía a los cultivadores para el desarrollo de su actividad en 

condiciones de respaldo  financiero y de estabilidad de los ingresos.  Así mismo, la 

Federación contribuyó a la creación de la Flota Mercante, encargada de 

transportar por vía marítima el café a los diversos destinos en el mundo (Pizano, 

2003).  Igualmente, es importante destacar la creación del Centro de 

Investigaciones del Café - Cenicafe, que fue creado por la Federación en 1938 

“como un instituto de investigación de investigación científica para desarrollar 

mejores variedades de café y prácticas de agricultura sostenible y amigable con el 

medio ambiente” (Fedecafé, 2007, p.2). 

 

Además, del apoyo institucional que se observa, es necesario en este punto 

destacar las razones del éxito que tuvo en el siglo XX la producción y la 

exportación del café colombiano: 

 

La ventaja comparativa de Colombia en producir café de alta calidad sin duda tiene que ver 

con factores agronómicos, topográficos, geográficos y económicos.  Variables como la 

calidad de los suelos, la luminosidad, la precipitación fluvial, la productividad de la mano de 

obra y la capacidad gerencial de los cultivadores explican en un grado importante la 

penetración exitosa del producto en los exigentes mercados internacionales (Pizano, 2003, 

p. 114). 

 

En lo que tiene que ver con los aspectos productivos y técnicos del café hay que 

empezar por señalar que si bien a mediados del siglo XX, el café representaba ya 

el 39% de las exportaciones totales del país, en 1950 llegó a constituir el 80% de 

las mismas; sin embargo, no ocurrió lo mismo con la productividad pues ésta se 
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mantuvo estable entre 1900 y 1975, considerando que por cada hectárea se 

producían entre 8 y 10 sacos del grano, y sólo en ese momento se genera un 

cambio en virtud de la introducción de nuevas tecnologías (Pizano, 2003). 

 

Un desarrollo destacado en materia de la producción de café en Colombia, fue el 

proceso de tecnificación de los cafetales que comenzó en la década de los 70 y 

llevó a que el 73% del área en café fuera tecnificada, es decir, con cultivos de altos 

rendimiento.  Ese cambio tecnológico explica por qué con un área cultivada que se 

mantuvo prácticamente constante, la producción colombiana pasó de cerca de 7 

millones de sacos, a mediados de los70, a 15,6 millones de sacos como promedio 

a comienzos de los 90 (Cárdenas, 1993, p.3). 

 

Para analizar el desarrollo tecnológico de la producción de café es importante 

tener en cuenta lo relatico a la adopción de diferentes variedades, lo que ha tenido 

que ver con la tecnología disponible y con los problemas fitosanitarios que se han 

presentado.  En tal sentido, hay que empezar por indicar que en el país se sembró 

la especie C. Arabica con variedad Typica hasta los años 20 del siglo XX.  Luego 

se introdujo la variedad Borbón, de porte alto como la anterior, y con necesidad de 

sombrío igualmente. Posteriormente, en 1952 se introduce la variedad Caturra y, 

finalmente, la variedad Colombia en los años 80 (Cadena, 1991). 

 

Las razones de estas transformaciones se señalan a continuación: 

 

Los investigadores de Cenicafé muy pronto encontraron tres factores importantes 

que limitaban la productividad: la edad de las plantas de café, la densidad de la 

siembra y la exposición a la luz solar; entonces empezaron los estudios que 

sirvieron para demostrar que era factible cultivar la variedad Caturra, una variedad 

de porte bajo en altas densidades de siembra y a plena exposición solar.  Con 

estos resultados se lograron altas producciones por hectárea, sin afectar la calidad 

del café colombiano.  Es así como en 1960 se comenzó su difusión (Rojas, 2000, 

p.73). 
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El café Caturra alcanzó gran popularidad debido a sus altas producciones y 

tamaño reducido del arbusto. La mayor parte de las siembras con esta variedad se 

ha efectuado sin sombrío y dispuestas en barreras dobles o sencillas. La variedad 

Caturra como el café Borbón, tienen una alta capacidad de producción que puede 

aprovecharse al máximo si se siembran a plena exposición solar y se fertilizan en 

forma intensiva. Así mismo, las producciones son bastante elevadas, si se 

considera el tamaño pequeño de las plantas de Caturra. (Castillo, 1967). 

 

Posteriormente, en 1970 comienza en Brasil la presencia de la plaga de la roya, 

amenazando propagarse a los cultivos colombianos. Ante la presencia detectada 

de la enfermedad en el país en 1983, se hizo evidente la necesidad de cambiar de 

variedades, pues la Typica, la Borbón y la Caturra eran susceptibles de ser 

atacadas. En tal circunstancia la variedad Colombia, como se denominó una 

semilla obtenida por Cenicafé en ausencia de la roya, ya tenía suficiente respaldo 

experimental y, por ello, “fue rápidamente adoptada especialmente en aquellas 

fincas que ya tenían experiencia con la variedad Caturra, dado que las dos 

variedades se manejan exactamente igual” (Cadena, 1991, p.23). 

 

Aun así, en 1987 el país cafetero sufrió grandes daños por la roya en muchos 

cultivos que no se habían pasado a la variedad Colombia, lo cual llevó al paulatino 

incremento del cultivo de esta variedad (Cadena, 1991).  Si bien la difusión de las 

distintas variedades ha generado diversas polémicas sobre su conveniencia  o no, 

desde el punto de vista de Cenicafé la variedad Colombia implica más ventajas 

que las demás variedades; al respecto esta entidad planteaba en 1990 que “los 

daños de la roya sobre las variedades susceptibles, pueden estimarse en 

reducciones hasta del 30% de la producción anual, promedio de cuatro cosechas 

consecutivas.  Con la siembra de la variedad Colombia se elimina el riesgo de 

dicha reducción  en la producción” Cadena, 1991, p.24).  Además, se planteaba 

también como ventaja que la introducción de la variedad Colombia ahorraba 

enormes sumas por lo correspondiente al control químico requerido contra la roya. 
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A comienzos del siglo XXI surge otra amenaza llamada la Enfermedad de la 

Cereza de Café (CBD) y la respuesta de Cenicafe fue la creación de la variedad 

Castillo que es inmune a ese riesgo, mantiene la calidad de otras variedades 

sembradas en el país, así como su productividad. Su difusión actualmente se 

encuentra en proceso (Cenicafé, 2011). 

 

En medio de estas transformaciones técnicas en los cultivos, en la década de los 

90 se disminuye la participación del café en las exportaciones, pasando al 19%, lo 

cual se explica principalmente por la diversificación del sector externo y el 

creciente peso de la exportación de hidrocarburos (Pizano, 2003). Así mismo, los 

cultivos tecnificados, o sea con tecnologías modernas como se denominan a las 

variedades Caturra y Colombia, fueron aumentando su peso en el área sembrada 

de café en el país; mientras las tecnologías tradicionales, como se denomina a los 

cultivos de porte alto y con sombrío, como la variedad Typico disminuían su 

participación. 

 

De hecho, según Fedecafé (2013), en 2007 los cultivos tradicionales 

representaban cerca del 16% del área sembrada con café en el país, mientras que 

para el año 2012, dicha participación se había reducido ya al 6%. A continuación 

se realiza una descripción de las características principales asociadas a las 

modalidades de cultivo objeto del estudio, que son: la tradicional y la tecnificada. 

 

2.1.2  Proceso productivo según las técnicas de cultivo 

 

Existen diversas características que puede contemplar la producción agrícola de 

café, lo cual depende de un conjunto de variables que incluyen la variedad de la 

semilla, la altura en el porte de las plantas, el uso de sombrío y la medida en que 

es regulado, la utilización de la técnica de soqueo,  el tipo y cantidad de 

fertilizantes por aplicar, así como de insumos fitosanitarios, la regulación del trazo, 

entre otras. La combinación de determinados formas en dichas variables son las 

que definen el carácter de los procesos productivos; aunque hay que destacar que 
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gran parte de parten de la variedad de semilla que se emplee en el cultivo.  Tenido 

en cuenta esta consideración, se señala a continuación una clasificación que hace 

la Federación Nacional de Cafeteros según el carácter del proceso productivo, la 

cual separa la producción tradicional de la tecnificada, según sus propios criterios. 

 

En tal sentido, el cultivo tradicional es definido por Cenicafé, que es el centro de 

investigación que forma parte de la Federación, considerando “un lote de café con 

variedad Típica, establecido sin trazo, con sombrío no regulado y una población 

menor a 2.500 plantas por hectárea” (Arcila et al, 2007, p.19).  Adicionalmente, las 

formas de cultivo tradicional del café plantean un sombrío denso y no se desarrolla 

la utilización del soqueo, teniendo plantas de porte alto y aplicación escasa de 

fertilizantes. La variedad Typica es la que ha estado relacionada históricamente 

con el cultivo tradicional, aunque según Rojas (2000), este tipo de cultivo puede 

ser realizado con cualquier variedad, si se presenta falta de aplicación regulada en 

las diversas técnicas de producción.  

 

Por otra parte, la producción tecnificada del grano es definida por Cenicafé así: 

“Se considera un lote de café con variedad Caturra o Castillo,  el cual ha sido 

trazado, establecido al sol o con sombrío regulado y una población mayor a 2.500 

plantas por hectárea” (Arcila et al, 2007, p.19).  Rojas (2000) plantea que entre los 

cultivos tecnificados una característica es que son de porte pequeño, lo cual 

incluye principalmente las variedades de Caturra y Colombia, pues Castillo lleva 

pocos años implementándose; además, se cuenta con su capacidad de exposición 

al sol así como el empleo de fertilizantes. La tecnificación de los cultivos de café 

significaron desde los años sesenta del siglo XX contar con una alternativa al 

cultivo tradicional, llevando a lo que se conoce como la caficultura Moderna, la 

cual se expandió paulatinamente hasta hacer en la actualidad mínima la presencia 

de cultivos tradicionales. 

 

A pesar de esta modelación de los procesos productivos entre tradicionales y 

tecnificados, se puede considerar que hay muchas formas productivas que acogen 



24 
 

los cultivos en donde, como se dijo anteriormente, según las variables que se 

prioricen, se pueden plantear otras modalidades en los procesos productivos, 

especialmente referidas a la variedad de semilla utilizada.  Por ejemplo, en el 

cuadro 1 se muestra un comparativo de las principales variedades de café que se 

cultivan en Colombia, en donde la variedad Typica corresponde a la forma de 

producción de mayor trayectoria y las variedades Colombia y Caturra representan 

los cultivos que vienen de los años 70 hacia el presente. 

 

Cuadro 1.   

Características de la producción de las variedades Typica, Caturra y 

Colombia. 

Características  Variedad Typica  Variedad Colombia  Variedad Caturra 

Porte  Alto  Bajo  Bajo 

Susceptibilidad a la 

roya 

Sí  Sí  No 

Densidad de siembra  2500  Hasta 10.000  Hasta 10.000 

Producción por árbol  0,9  0,5  0,5 

Producción por 

Hectárea (@) 

180  400  400 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros (Rojas, 2000, p.3). 

 

 

2.1.3  Impactos ambientales 

 

Los impactos ambientales se pueden definir como el conjunto de las 

modificaciones que se pueden presentar en el medio ambiente, en razón de las 

actividades del ser humano o de la naturaleza (Ruiz, 2013). Estos impactos son 

susceptibles de ser identificados, medidos y analizados con fines prácticos.  En tal 

sentido se presenta la evaluación de impacto ambiental, la cual consiste en “un 

proceso de análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y 

positivos de acciones humanas permitiendo seleccionar las alternativas que, 
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cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan 

los impactos no deseados” (Cruz, 2008, p.7). Los principales impactos 

ambientales, a nivel general, del cultivo del café se enuncian a continuación. 

 

2.1.3.1 Pérdida de biodiversidad 

 

En los cultivos con exposición solar, como son los tecnificados, se presenta la 

ausencia de árboles y plantas altas lo cual tiene un impacto sobre aves y especies 

de insectos y plantas, que pierden su hábitat (Pérez, 2008). Esto, en 

contraposición a los cultivos de carácter tradicional. 

 

Un ejemplo ampliamente reconocido de manejo sostenible, especialmente en 

términos de conservación de biodiversidad, es el de la producción cafetera 

tradicional con sombrío, que se conoce como bosque agrícola cafetero. Debido a 

la complejidad estructural y florística de los árboles de sombra, las plantaciones de 

café tradicional tienen una relativamente alta biodiversidad. La elevada 

complejidad de la plantación tradicional de café es el resultado de varios estratos 

vegetativos en el agroecosistema. Esta compleja estructura ofrece espacios de 

vida y anidación para una variedad de organismos. Adicionalmente, esto crea el 

interior del cultivo un microclima que es interesante como refugio de biodiversidad 

para insectos y aves (Corrales, 2002, p.17). 

 

2.1.3.2  Contaminación agroquímica 

 

Los sistemas tradicionales de cultivo de café bajo sombra requieren una menor 

cantidad de insumos químicos, mientras que el cultivo de café con exposición 

solar o tecnificado es muy dependiente del empleo de pesticidas y fertilizantes 

químicos. Esto influye no sólo en la contaminación de los suelos, aguas y 

productos, sino en los costos de producción del café. Adicionalmente, el uso de 

agentes químicos en sus cultivos puede incidir en la salud de los agricultores y 

demás pobladores rurales, y animales criados en el entorno (Pérez, 2008). 
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2.1.3.3  Erosión del suelo 

 

La mayor parte de las áreas en las que se cultiva el café en Colombia, 

corresponden a regiones montañosas, cuyo entorno suele ser particularmente 

frágil, por lo que el café, en su calidad de monocultivo, puede llegar a  afectar 

notablemente la calidad de los suelos y a causar erosión de los mismos.  En las 

plantaciones sin sombra, como las tecnificadas, se puede perder mayor proporción 

del  nitrógeno del suelo en zonas de alta precipitación pluvial.  Esto impacta en la 

productividad de los cafetales y genera el  círculo vicioso de la necesidad de 

adicionar mayores proporciones de agroquímicos a las tierras (Pérez, 2008). 

 

2.1.3.4  Uso del agua 

 

El proceso del beneficio del café es intensivo en la utilización de agua pues se 

calcula en un promedio de 50 litros la cantidad de este recurso necesaria para 

obtener un kilogramo del grano, incluyendo el despulpe, fermentación, 

clasificación y lavado.  Así mismo, se presenta el vertimiento de las aguas 

servidas del beneficio en corrientes de agua, lo que tiene efectos como el 

“aumento considerable de la demanda bioquímica de oxígeno, aumento de la 

carga de sólidos totales, incremento en la temperatura del agua, generación de 

olores y pérdida de la calidad visual” (Pérez, 2008, p.7). Esta contaminación del 

agua afecta la fauna acuática. 

 

 

2.2  SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Para introducir este tema es pertinente destacar una definición amplia de lo que 

trata un ecosistema: “un sistema abierto formado por el conjunto de las 

comunidades vivas y los elementos abióticos, dentro del cual ocurren movimientos 

de materia y energía” (Valverde, 2005, p.104).  A partir de esto Camacho (2012) 

define los servicios ecosistémicos como los beneficios que la población puede 
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obtener directamente de los ecosistemas. Una definición algo más amplia los 

señala como “aquellas funciones o procesos ecológicos que directa o 

indirectamente contribuyen al bienestar humano o tienen un potencial para hacerlo 

en el futuro” (US EPA, 2004, citado por Camacho, 2012, p.6). 

 

Los diversos cultivos agrícolas, como es el caso de los cafetales, se pueden 

considerar un ecosistema, por lo que resulta implícito que pueden generar una 

serie de servicios ecosistémicos. 

 

2.2.1  Procesos y funciones ecosistémicas 

 

Los ecosistemas desarrollan una serie de funciones que se derivan de su 

capacidad para producir bienestar, directa o indirectamente a la humanidad. Esto 

significa que dichas funciones determinan la posibilidad de proporcionar  bienes y 

servicios por parte de cualquier ecosistema. Desde esta perspectiva, resulta de la 

mayor relevancia la identificación y análisis de las funciones del ecosistema, con 

miras a su valoración (Groot et al.,2002, citado por Camacho, 2012).   En tal 

sentido, se destacan una serie de 23 funciones básicas de los ecosistemas, las 

cuales se agrupan en cuatro categorías principales, de las que provienen los 

bienes y servicios ecosistémicos.  Estas son: las de Regulación, las de Hábitat, las 

de Producción y las de Información, las cuales se definen a continuación. 

 

 Funciones de regulación 

 

Relacionado con la capacidad de los ecosistemas para regular procesos 

ecológicos esenciales y sostener sistemas vitales a través de ciclos 

biogeoquímicos y otros procesos biológicos. Estas funciones proporcionan muchos 

servicios que tienen beneficios directos e indirectos para las poblaciones humanas, 

como lo son el mantenimiento de aire limpio, depuración del agua, prevención de 

inundaciones y mantenimiento de tierra cultivable, entre otros (Camacho, 2012, 

p.8). 
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 Funciones de hábitat 

 

Los ecosistemas naturales proporcionan hábitat de refugio y reproducción para 

plantas y animales contribuyendo a la conservación biológica y diversidad 

genética. Estas funciones proporcionan servicios como mantenimiento de la 

diversidad biológica y genética, y de especies comercialmente aprovechables 

(Camacho, 2012, p.8). 

 

 Funciones de producción 

 

Los procesos fotosintéticos y autótrofos en general, a partir de los cuales los 

organismos autoabastecen sus requerimientos orgánicos a partir de compuestos 

inorgánicos y que también son sustento de consumidores de distinto orden, para 

generar una mayor variedad de biomasa. Esta variedad de estructuras 

proporcionan una variedad de bienes y servicios para consumo humano, que van 

desde alimento y materia prima hasta recursos energéticos y medicinales 

(Camacho, 2012, p.8). 

 

 Funciones de información 

 

Los ecosistemas proporcionan funciones de referencia y contribuyen al 

mantenimiento de la salud humana proporcionando oportunidades de 

enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, recreación y experiencias estéticas 

(paisaje) (Camacho, 2012, p.8). 

 

Teniendo como base las cuatro funciones descritas, Groot et al (2002), citado por 

Gómez (2008), desarrolló los componentes y procesos de los ecosistemas, y los 

bienes y servicios a que se da origen, lo cual se presenta en el cuadro 2. 
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Cuadro 2.  

Funciones, bienes y servicios de los ecosistemas 

FUNCIONES 
 

COMPONENTES Y PROCESOS 
DE LOS 

ECOSISTEMAS 

EJEMPLOS DE BIENES Y 
SERVICIOS 

 

FUNCIONES DE REGULACIÓN 

1. Regulación atmosférica 
 

Mantenimiento  de  los  ciclos 
biogeoquímicos  (equilibrio 
CO2 /O2, capa de ozono, etc.)  
 

 Protección  del  ozono 
frente a los rayos UVA  
y  prevención  de 
enfermedades 

 Mantenimiento  de  la 
calidad del aire 

 Influencia en el clima 

2. Regulación climática 
 

Influencia  sobre  el  clima 
ejercida  por  coberturas  de 
suelo y procesos biológicos (ej. 
producción de dimetilsulfato) 
 

 Mantenimiento  de  un 
clima  adecuado 
(temperatura, 
precipitaciones)  para  la 
salud, la agricultura, etc. 

3.  Amortiguación  de 
perturbaciones 
 

Influencia  de  las  estructuras 
ecológicas en la amortiguación 
de perturbaciones naturales 
 

 Protección  frente  a 
tormentas (Ej. Arrecifes de 
coral) o    inundaciones  (Ej. 
bosques y marismas) 

4. Regulación hídrica 
 

Papel de la cobertura del suelo 
en  la  regulación  de  la 
escorrentía  mediante  las 
cuencas de drenaje 

 Drenaje  e  irrigación 
natural 

5. Disponibilidad hídrica 
 

Percolación,  filtrado  y 
retención  de  agua  dulce  (ej. 
acuíferos) 
 

 Disponibilidad  de  agua 
para  usos  consuntivos 
(bebida, riego, industria) 

6. Sujeción del suelo 
 

Papel  de  las  raíces  de  la 
vegetación y  fauna edáfica en 
la retención del suelo 
 

 Mantenimiento  de  zonas 
roturadas 

 Prevención de la erosión 

 Control  del  balance 
sedimentario 

7. Formación del suelo 
 

Meteorización  de  la  roca 
madre  y  acumulación  de 
materia orgánica 
 

 Mantenimiento  de  la 
productividad  de  los 
cultivadas 

 Mantenimiento  de  la 
productividad  natural  de 
los suelos 

8. Regulación de nutrientes 
 

Papel de la biodiversidad en el 
almacenamiento  y  reciclado 
de nutrientes (ej. N, P y S) 

 Mantenimiento de la salud 
del  suelo  y  de  los 
ecosistemas productivos 

9. Procesado de residuos  Papel  de  la  vegetación  y  la   Detoxificación y control de 
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  fauna  en  la  eliminación  y 
procesado  de  nutrientes  y 
contaminantes orgánicos 
 

la contaminación 

 Filtrado  de  aerosoles 
(calidad del aire) 

 Atenuación contaminación 
acústica 

10. Polinización 
 

Papel  de  la  fauna  en  la 
dispersión de gametos florales 
 

 Polinización  de  especies 
silvestres 

 Polinización  de  cultivos  y 
plantaciones 

11. Control biológico 
 

Control  de  poblaciones 
mediante  relaciones  tróficas 
dinámicas 
 

 Control de pestes, plagas y 
enfermedades 

 Reducción de  la herbivoría 
(control  de  daños  a 
cultivos) 

 

FUNCIONES DE HÁBITAT 

12.  Función de refugio 
 

Provisión  de  espacios 
habitables  a  la  fauna  y  flora 
silvestre 
 

 Mantenimiento  de  la 
biodiversidad  (y  por  tanto 
de  la  base  de  la  mayor 
parte  de  las  funciones 
restantes) 

 Mantenimiento  de 
especies  de  explotación 
comercial 

13.  Criadero 
 

Hábitats  adecuados  para  la 
reproducción 
 

 Mantenimiento  de  la 
biodiversidad  (y  por  tanto 
de  la  base  de  la  mayor 
parte  de  las  funciones 
restantes) 

 Mantenimiento  de 
especies  de  explotación 
comercial 

 

FUNCIONES DE PRODUCCIÓN 

14. Comida 
 

Conversión de energía solar en 
animales y plantas comestibles
 

 Caza, recolección, pesca 

 Acuacultura  y  agricultura 
de subsistencia y pequeña 
escala 

15. Materias primas 
 

Conversión de energía solar en 
biomasa  para  construcción  y 
otros usos 
 

 Material  para 
construcciones  y 
manufacturas 

 Combustibles y energía 

 Piensos  y  fertilizantes 
naturales 
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16. Recursos genéticos 
 

Material  genético  y  evolución 
en  animales  y  plantas 
silvestres 
 

 Mejora  de  los  cultivos 
frente  a  pestes  y  agentes 
patógenos 

 Otras  aplicaciones  (p.  ej. 
salud) 

17. Recursos medicinales 
 

Sustancias bio‐geoquímicas  
 

 Medicinas y otras drogas 

 Modelo  y  herramientas 
químicas 

18. Elementos decorativos 
 

Especies  y  ecosistemas  con 
usos decorativos potenciales 
 

 Materias  para  artesanía, 
joyería,  adoración, 
decoración, pieles, etc. 

 

FUNCIONES DE INFORMACIÓN 

19. Información estética 
 

Oportunidades  para  el 
desarrollo  cognitivo, 
características estéticas de  los 
paisajes 
 

 Disfrute paisajístico 
 

20. Función recreativa 
 

Variedad  de  paisajes  con  uso 
recreativo potencial 

 Ecoturismo 
 

21.  Información  artística  y 
cultural 
 

Variedad  de  características 
naturales con valor artístico 
 

 Expresión de  la naturaleza 
en  libros,  películas, 
cuadros,  folclore, 
arquitectura 

22. Información histórica 
 

Variedad  de  características 
naturales con valor histórico y 
espiritual 

 Uso  de  la  naturaleza  con 
fines  históricos  o 
culturales  (herencia 
cultural  y  memoria 
acumulada  en  los 
ecosistemas) 

23. Ciencia y educación 
 

Variedad  de  características 
naturales con valor científico y 
educativo 
 

 Naturaleza  como  lugar 
para  la  educación 
ambiental 

 Usos con fines científicos 

Fuente: Groot et al (2002), citado por Gómez (2008). 

 

 

2.2.2  Servicios ecosistémicos o ambientales 

 

En las diversas fuentes teóricas de la literatura internacional no se manifiesta con 

claridad que haya una diferencia conceptual entre los términos Servicios 

Ecosistémicos y Servicios Ambientales (Mora et al, 2012).  Sin embargo, algunos 
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autores plantean algunas diferencias que surgen esencialmente del propio hecho 

de lo que considera específicamente un ecosistema frente a la perspectiva general 

a la que se alude al hablar de medio ambiente, por lo que se puede decir que: 

 

Los términos “servicios ecosistémicos” y “servicios ambientales” pueden ser 

utilizados indistintamente, aunque difieren en su contexto. El primero enfatiza el 

hecho de que es el ecosistema, es decir el conjunto de organismos, condiciones 

abióticas y sus interacciones, el que permite que los seres humanos se vean 

beneficiados. En cambio el término “servicios ambientales” se ha utilizado 

principalmente entre tomadores de decisiones y otorga más peso al concepto de 

“ambiente” o “medio ambiente” en el cual no se explicitan las interacciones 

necesarias para proveer dichos servicios (Henao, 2010, p.1). 

 

En general concepto de servicios ecosistémicos se orienta hacia aquellos 

procesos ecológicos que se incorporan en la producción de los productos y 

servicios que usa la gente. (Henao, 2010, p. 3).  Esto se comprende más en la 

medida en que se tienen en cuenta las funciones ecosistémicas que plantea Groot 

(2002), como se observó en el cuadro 2, y los servicios que provienen de la 

existencia de dichas funciones.  En este orden de ideas, se pueden destacar las 

siguientes apreciaciones: 

 

 Los beneficios son los productos (materiales) o servicios (inmateriales), en su 

sentido económico, que usan o se basan en una parte o en todo un ecosistema. 

Además de servicios ecosistémicos, los beneficios suelen incorporar tanto capital 

material y financiero, así como mano de obra, aspectos que no son ecológicos. 

 Las propiedades ecológicas son variables (cualitativas o cuantitativas) que 

caracterizan la estructura y el funcionamiento del ecosistema, como por ejemplo la 

biodiversidad, la estructura espacial en parches y la biomasa aérea (estructura) y 

la productividad primaria anual (funcionamiento). 

 Los servicios ecosistémicos no son beneficios en sí mismos sino propiedades 

ecológicas que se incorporan en la producción y la distribución de beneficios 

materiales e inmateriales para los seres humanos. En la  práctica, los servicios se 
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miden eligiendo propiedades ecológicas relevantes como indicadores de los 

servicios ecosistémicos. (Henao, 2010, p. 4) 

 

Teniendo en cuenta esto, hay que destacar que la noción de servicios 

ecosistémicos puede hacer que se encuentre una articulación clara que relaciona 

el funcionamiento de los ecosistemas, o sea los sistemas ecológicos, y el 

bienestar humano, correspondiente a los sistemas sociales.  De esta manera, los 

servicios ecosistémicos ayudan a dirigir los lineamientos del “manejo de la base 

biofísica que debe sustentar el bienestar humano en escenarios de cambio 

ambiental. Esta relación puede ser directa o indirecta, y los seres humanos 

pueden o no estar conscientes de su existencia” (Henao, 2010, p. 5). 

 

 

2.2.3  Perspectiva tomada en este trabajo 

 

En este trabajo se tiene en cuenta que los cultivos cafeteros son sistemas 

productivos que además de proveer lo granos, que es su finalidad fundamental, 

generan la conformación de ecosistemas compuestos por múltiples organismos  

vivos y por material abiótico, que se interrelacionan como parte de la dinámica del 

sistema que constituyen, y generan servicios que son susceptibles de beneficiar a 

poblaciones específicas de personas.  Bajo esta consideración, la orientación del 

trabajo asume la perspectiva concreta que se definen los Servicios Ecosistémicos 

por considerar el mencionado carácter de los cultivos cafeteros. 

 

 

2.2.4  Aproximación a los servicios ecosistémicos en la producción de café 

 

Teniendo en cuenta las 23 funciones de los ecosistemas destacadas por Groot 

(2002), que se presentaron en el cuadro 2, se podrían incluir como los servicios 

ecosistémicos del cultivo del café, a manera de una aproximación inicial a este 

estudio, los siguientes: 
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Función de regulación 

 Regulación atmosférica.  En la medida en que los cultivos intervienen en los 

ciclos CO2/02, incidiendo en la calidad del aire. 

 Regulación climática.  Por cuanto se pueden generar microclimas en los 

cultivos, especialmente en las variedades de porte alto, y en las que 

emplean mayor sombrío. 

 Regulación hídrica.  Por el papel de la cobertura del suelo en la regulación 

de la escorrentía. 

 Sujeción del suelo. Por el papel de las raíces en la retención del suelo. 

 Regulación de nutrientes. Por la acción de la biodiversidad en el reciclado 

de nutrientes. 

 Polinización. El papel de la fauna en la dispersión de los gametos florales 

que realizan esa función. 

 

Funciones de hábitat 

 Función de refugio. Por los espacios habitables que provee a la fauna y 

flora silvestre. 

 

Funciones de producción 

 Alimento. Conversión de la energía solar en alimentos por medio de la 

agricultura. 

 Materias primas. Conversión de energía solar en biomasa para diversos 

usos (subproductos del café). 

 Elementos decorativos. Especies y ecosistemas con usos decorativos 

potenciales (artesanías). 

 

Funciones de información 

 Información estética.  Oportunidades de desarrollo cognitivo estético, por el 

disfrute del paisaje cafetero. 
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 Función recreativa. Función del ecoturismo y el turismo temático, como el 

ejemplo de Eje Cafetero. 

 Información artística y cultural.  Desarrollada a partir de la cultura del café 

en algunas regiones colombianas, expresada en libros, cuadros, 

arquitectura, festividades, etc. 

 Información histórica. Variedad de características naturales con valor 

histórico y espiritual, lo que se observa particularmente en los pueblos y 

regiones con más arraigo a la tradición del café. 

 Ciencia y educación. Uso con fines científicos, lo que es objeto de trabajo 

en Cenicafé. 

 

Cabe anotar que a la par con los servicios que emergen de los ecosistemas que 

generan los cultivos de café, se presentan impactos ambientales que inciden en la 

afectación de ecosistemas, particularmente en los previos y aledaños. Dichos 

impacto se aprecian en el cuadro 3. 

 

 

Cuadro 3. 

Impactos ambientales del cultivo del café 

Procedimientos  Impactos ambientales  Servicios ecosistémicos 
afectados 

1. Germinador   Residualidad  por  producto 

químico 

 Lixiviados 

Funciones de regulación

 Regulación hídrica 

 Sujeción del suelo 

 Regulación de 
nutrientes  

2. Almácigo   Residualidad  por  producto 

químico 

 Lixiviados 

 Bolsas plásticas negras 

Funciones de regulación

 Regulación hídrica 

 Sujeción de suelo 
Funciones de 
información 

 Paisaje 

 Recreativa 

3. Preparación  del  terreno, 

trazado, ahoyado y siembra 

 Erosión de suelos 

 Quemas 

Funciones de regulación

 Regulación hídrica 

 Sujeción de suelo 

 Regulación 
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atmosférica 

 Regulación 
climática 

Funciones de hábitat 

 Refugio 
biodiversidad 

4. Manejo de arvenses    Erosión hídrica 

 Uso de azadón 

 Residualidad  por  producto 

químico 

Funciones de regulación

 Regulación hídrica 

 Sujeción de suelo 
Funciones de hábitat 

 Refugio 
biodiversidad 

5. Sistema  de  manejo  sol. 

sombra 

 Erosión 

 Disminución  de  materia 

orgánica 

Funciones de regulación

 Sujeción de suelo 

 Regulación 
climática 

Funciones de hábitat 

 Refugio 
biodiversidad 

6. Fertilización   Residualidad  por  producto 

químico 

 Lixiviados  

 Contaminación de fuentes de 

agua 

Funciones de regulación

 Regulación hídrica 

 Sujeción de suelo 
Funciones de hábitat 

 Refugio 
biodiversidad 

7. Control de plagas y manejo 

de enfermedades 

 Residualidad  por  producto 

químico 

 Contaminación 

 Efectos sobre salud humana 

Funciones de regulación

 Regulación hídrica 

 Sujeción de suelo 
Funciones de hábitat 

 Refugio 
biodiversidad 

8. Sistema de renovación   Erosión  

 Quema 

Funciones de regulación

 Regulación hídrica 

 Sujeción de suelo 
Funciones de hábitat 

 Refugio 
biodiversidad 

9. Beneficio   Contaminación  del  agua  por 

mieles y pulpa 

 Residuos sólidos 

Funciones de regulación

 Regulación hídrica 

 Sujeción de suelo 

Función de información 

 Recreación 

 Paisaje 

Fuente:  Los autores con información de Fedecafé (2014) 
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Como complemento de la anterior información, acerca de los servicios 

ecosistémicos de la producción de café, en el cuadro 4 se presentan las diferentes 

variables que permiten caracterizar la diversidad en las formas de producción en 

los cultivos de café, haciendo su  respectiva descripción y mostrando su relación 

con los servicios ecosistémicos. 
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Cuadro 4.  

Caracterización de los cultivos de producción de café  

Variable  Tipo  Descripción 

Servicios Ecosistémicos 

Tipo de 

Función 
Función*  Bienes o servicios 

Técnica  de 

cultivo 

Tradicional  Uso de sombrío, para variedad Typica 

(menos  frecuente  Caturra),  densidad 

media.  Sin  trazo.  Uso  de  sombrío 

disminuye la productividad. 

Hábitat  (+) Provisión de refugio 
a flora y fauna 

Mantenimiento  de  la 
biodiversidad 

Regulación  (+) Sujeción del suelo 
(+) Formación del suelo
(‐)  Regulación  de 
nutrientes 

Prevención de erosión 
Control  de  balance 
sedimentario 
Monocultivo 

Información  (+) Estética 
(+) Recreativa 

Disfrute paisajístico 
Ecoturismo 

Convencional  Se  caracteriza  por  ausencia  de 

sombrío.    Variedades  Caturra, 

Colombia y otras. Densidad alta. Con 

trazo. 

Hábitat  (‐) Provisión de refugio 
a flora y fauna 

Menos  refugio  para 

biodiversidad 

Regulación  (+) Sujeción del suelo 
(+) Formación del suelo
(‐)  Regulación  de 
nutrientes 
(‐) Regulación de agua 

Prevención de erosión 
Control  de  balance 
sedimentario 
Capa  vegetal  afectada 
por químicos 
Aguas  afectadas  por  
químicos 

Orgánico  Si  utilización  de  productos  químicos, 

abonos  orgánicos.  Con  trazo. 

Siembras  de  contorno  y  sombrío 

(para variedades que lo exigen) 

Hábitat  (+) Provisión de refugio 
a flora y fauna 

Mantenimiento  de  la 
biodiversidad 

Regulación  (+) Sujeción del suelo 
(+) Formación del suelo
(‐)  Regulación  de 

Prevención de erosión 
Control  de  balance 
sedimentario 
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nutrientes  Monocultivo 

Información  (+) Educación y cultura 
(+) Recreativa 

Conocimientos 
ecológicos 
Ecoturismo 

Relieve  de  la 

ubicación 

Ladera  Es más exigente el trazo para evitar la 

erosión.  Requiere  canales  y  drenajes 

para conducir las aguas. 

Regulación  (+) Sujeción  del suelo 

(‐) Regulación hídrica 

Prevención de erosión 

Disponibilidad hídrica 

Plano  Se  facilita  optimizar  el  espacio  a 

cultivar  y  la  entrada  de  tecnología 

como tractores. Se usa trazo. 

Uso  de  drenajes  y  canales  de 

irrigación. 

Regulación  (+)  Regulación  del 

suelo 

 

(‐) Regulación hídrica 

(+) Regulación del suelo 

(‐)  Sobreexplotación 

capa vegetal 

(‐)  Problemas  de 

contaminación  de  aguas 

subterráneas 

Técnica  de 

beneficio 

Vía seca  Se  eliminan  las  capas  externas  del 

grano  dejándolo  listo  para  su 

procesamiento.    Con  medio 

mecánicos con poco uso de agua, y/o 

secado al sol. 

Regulación  (+) Regulación hídrica  Ahorro  e  consumo  de 

agua 

Vía húmeda  Requiere  la  aplicación  de  gran 

cantidad  de  agua,  para  la  remoción 

por medio de lavado 

Regulación  (+) Regulación hídrica  Alto consumo de agua 

Escala  de 

producción 

Pequeña  Proceso manuales. Principalmente en 

terrenos de ladera. Más tradicionales, 

con sombrío y sin trazo. 

Regulación  (+)  Regulación  de 
suelos 

Conservación  capa 

vegetal 

Información  (+) Educación y cultura  Servicios culturales 

Hábitat  (+) Refugio  de  fauna  y 
flora 

Biodiversidad 
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Mediana  Procesos  principalmente  manuales. 

Pueden ser ladera o planos. 

Regulación  (+)  Regulación  de 
suelos 

Conservación  capa 

vegetal 

Información  (+) Educación y cultura  Servicios culturales 

Hábitat  (+) Refugio  de  fauna  y 
flora 

Biodiversidad 

Grande  Procesos  más  mecanizados. 

Principalmente en terreno más plano. 

Mayor  utilización  de  insumos 

químicos. 

Regulación  (‐) Regulación del suelo

 

 

(‐) Regulación hídrica 

Aplicación de químicos a 

la capa vegetal 

Sobreexplotación  capa 

vegetal 

Problemas  de 

contaminación  de  aguas 

subterráneas 

Capacitación  del 

caficultor 

Capacitado  en 

técnicas  de 

cultivo 

Aplica  recomendaciones  de  los 

Comités  de  Cafeteros,  sobre 

optimización de  terrenos, prevención 

de  plagas,  uso  insumos  (semillas, 

fertilizantes, plaguicidas). 

Regulación  (+)  Regulación  de 
suelos 

Conservación  capa 

vegetal 

Información  (+) Educación y cultura  Servicios culturales 

Hábitat  (+) Refugio  de  fauna  y 
flora 

Biodiversidad 

Deficiente 

capacitación. 

Busca  sacar  provecho  del  terreno  e 

insumos  en  el  corto  plazo,  sin 

considerar  impactos  ambientales  y 

productividad futura. 

Regulación  (‐)  Regulación  de 
suelos 

Contaminación de suelos 

Información  (‐) Educación y cultura  Deficientes  servicios 
culturales 

Hábitat  (‐)  Refugio  de  fauna  y 
flora 

Deficiente  refugio  para 
biodiversidad 



41 
 

Edad  de  los 

cultivos 

Jóvenes  Menos de 6 años de cultivo 

Requiere  introducción  de  insumos 

para que crezcan las matas. 

 Hábitat  (+) Refugio  de  fauna  y 

flora 

Mayor biodiversidad 

Regulación  (+)  Regulación  de 

suelos 

(+) Regulación hídrica 

Menor contaminación de 
suelos 
Menos  contaminación 
de aguas 

Viejos  Más  de  6  años  de  cultivo.  Requiere 

introducción  de  insumos  para 

aumentar  la  productividad.  Necesita 

prevenir  plagas  que  actúan  sobre  el 

grano. 

Hábitat  (‐)  Menos  refugio  de 
flora y fauna 

Biodiversidad 

Regulación   (‐)  Regulación  de 

suelos 

(‐) Regulación hídrica 

Más  contaminación  de 

suelos 

Más  contaminación  de 

aguas 

Información  (+)  Recreación  y 
cultura 

Ecoturismo y paisaje 

 

Nota. *Función.  En la columna de función ecosistémica se resaltan como (+) positivas las funciones que son producidas por el tipo de cultivo al 

que se alude; y como (-) negativas, las funciones que son impactadas negativamente por el cultivo. 

Fuente: Los autores con información de Fedecafé (2014) 
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2.3   VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL (V.E.A.) 

 

El ambiente tiene valor per se lo cual significa que no necesita que alguien se lo 

otorgue. La Naturaleza, la vida, la tierra, tienen valor por sí mismo, por el solo 

hecho de existir. Por otro lado puede pensarse que las cosas tienen valor en tanto 

lo tengan para el hombre. Es el ser humano el que da valor a la naturaleza, a los 

recursos naturales, y al medio ambiente en general. Desde esta última posición se 

pueden empezar a elaborar las estrategias de otorgar valor al ambiente (Tomasini, 

2001, p.2), 

 

En tal sentido, la valoración económica no es más que encontrar, a través del uso 

de metodología objetiva, un indicador expresado en términos monetarios que 

permita determinar el valor de una alteración desfavorable en el medio natural 

provocada por una acción o actividad económica. Así, esta acción provoca un 

cambio en la condición de los recursos afectados, pasando desde un estado de 

naturaleza prístino hacia otro degradado. Este cambio ocasionado será el objeto 

de análisis del daño en términos de la manifestación, la magnitud, los efectos, las 

causas y los agentes implicados, todo lo cual sirve para la valorización total del 

daño causado. En otros términos, valorar económicamente un bien ambiental 

significa poder contar con un indicador de su importancia relativa, expresado en 

términos monetarios (Montoya, 2008). 

 

El principal objetivo de la valoración como medio de facilitar la toma de decisiones 

en materia de manejo, consiste en poner de manifiesto la eficiencia económica 

global de los distintos usos excluyentes (o no) de los recursos. En otras palabras: 

los recursos deben asignarse a los usos que reporten ganancias netas a la 

sociedad, lo que se evalúa comparando los beneficios económicos de cada uso 

menos sus costos  (Tomasini, 2001, p.2). 

 

Según Glave y Pizarro (2001), desde una perspectiva económica los bienes y 

servicios ambientales no sólo son considerados como bienes públicos sino 
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también como bienes que se caracterizan por ser de libre acceso y que en su 

mayoría experimentan de algún tipo de externalidad. Esto hace que el mercado no 

sea una buena guía para determinar el nivel adecuado de precios y cantidades 

que les asigna la sociedad, por lo que dichas “fallas” en el sistema crean la 

necesidad de establecer medidas alternativas de valoración económica. Así surge 

el concepto pionero de Valoración Económica Total (VET) definido como la suma 

de los valores de uso y no uso.  

 

 

2.3.1  Valor económico total 

 

Los aspectos económicos de la relación entre la sociedad y la naturaleza se 

expresan en la valoración económica que los actores sociales hacen de sus 

recursos ambientales. Desde el punto de vista económico, la valoración de los 

bienes ambientales y los efectos de su uso, es clave en el proceso hacia el 

manejo sostenible de los recursos naturales. Esta valoración surge del grado de 

percepción por parte de la sociedad, de los costos y beneficios que la utilización 

de un recurso le significan. Una percepción económica completa requiere un nivel 

suficiente de información sobre los costos y beneficios, un conocimiento de las 

relaciones causa - efecto del uso del ambiente, y la aceptación de expresarla en 

términos monetarios. (Tomasini, 2001, p.8). 

 

La valoración económica del bien ambiental debe incluir, además de los valores 

expresados por los propietarios ó usuarios del recurso, todas las oportunidades de 

utilización alternativa, actual o futura, y el valor de los impactos que su uso genera 

en otros actores y/o sectores de la economía (externalidades). Esta valoración 

sólo se expresa parcialmente en el mecanismo de intercambio de bienes y 

servicios ambientales (mercado, por ejemplo) el cual distribuye beneficios (ó 

costos) privados y sociales. (Tomasini, 2001, p.8). 
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El valor económico total expresa el valor teórico de cada unidad de recurso, bien ó 

servicio ambiental, que la sociedad está dispuesta a aceptar en función del grado 

de conocimiento y percepción de su importancia. Incorpora valorizaciones a 

diferentes niveles de uso del recurso e incluso de no uso del mismo, y puede ser 

desagregado en un número de categorías de valor (ver gráfica 1) que incluyen: el 

valor de uso directo; el valor de uso indirecto y los valores de no uso. Cada uno es 

luego subdividido en categorías adicionales. El valor económico total es la suma 

de todos estos componentes. 
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Gráfica 1. 

Categorías de valor económico 

 
Fuente:  Valoración económica del ambiente (Tomasini, 2001) 

VALOR ECONÓMICO TOTAL

VALORES DE USO VALORES DE NO USO

Valor de uso 
Directo

Valor de uso 
Indirecto

Valor de 
Opción

Productos que 
pueden ser 
consumidos 
directamente

Beneficios 
funcionales

Valores 
futuros 

directos e 
indirectos

• Alimentos
•Biomasa
•Recreación 
•Salud

• Funciones 
ecológicas
•Control de 
inundaciones

• Biodiversidad
•Conservación 
de hábitats

Valor de 
Legado

Valor de 
Existencia

Valor de dejar 
el uso para la 
descendencia

Valor del 
conocimiento 
de existencia 

basada en 
convicción 
moral/ética

• Hábitats
•Cambios 
irreversibles

• Hábitats
•Especies en 
peligro

Tangibilidad decreciente para los individuos
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2.3.2  V.E.A.: Perspectivas desde la economía ambiental y la ecología 

 

Como ya se ha planteado, el objeto de estudio de la valoración económica 

ambiental es el Valor Económico Total (VET) de los bienes y servicios ambientales 

o de las externalidades que los agentes económicos tienen en los valores de estos 

bienes y servicios. Más detalladamente, los métodos de valoración económica 

ambiental buscan determinar una medida que pueda contemplar estos valores.  

 

El propósito implícito de la valoración ambiental es buscar una medida monetaria 

del VET, lo cual surge de la perspectiva neoclásica de incorporar todo tipo de 

bienes bajo el enfoque de mercado, el cual se mueve bajo la racionalidad de la 

medida del dinero. Sin embargo, al margen de esta postura tradicional, 

recientemente se han ido desarrollando nuevas metodologías que se enriquecen 

de una visión y un contenido transdisciplinario, con lo cual ha sido posible que se 

avance en métodos en los que no necesariamente la valoración de los servicios 

ambientales apunta a su medida en términos de dinero. (Glave y Pizarro, 2001). 

 

Es por esta razón que en la actualidad, los enfoques metodológicos que se utilizan 

para llevar a cabo  la valoración económica ambiental se suelen tipificar en razón 

del área de estudio de la economía en la cual se originan. Así, por una parte se 

encuentran los métodos convencionales, que principalmente se relacionan con lo 

que se denomina la perspectiva de la economía ambiental; y por otra parte, se 

pueden identificar los llamados métodos complementarios de valoración 

económica ambiental, los cuales se originan en razón del área particular de la 

economía ecológica, que como se ha señalado, no suelen tener como basa la 

medición en términos de dinero.  

 

Las principales diferencias entre ellos tienen que ver con que los métodos de 

economía ambiental se orientan a determinar la disponibilidad a pagar, como 

mecanismo para caracterizar la demanda del servicio, originada dicha valoración 

de manera directa o indirecta; por su parte, los enfoques de economía ecológica 
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se orientan a definir una serie de valoraciones con un carácter que no debe ser 

siempre de carácter monetario. (Glave y Pizarro, 2001). 

 

Cuadro 5. 

Métodos de valoración económica ambiental: Enfoques económico y 

ecológico 

Área de 
estudio 

Método  Descripción  Enfoque de VET 

Economía 
Ambiental 

Costos de viaje 
Medición  indirecta  de  la  demanda  (DAP)  por  atributos  ambientales  a 
través de la estimación de los costos de viaje que las personas asumen 
por visitar un sitio de interés. 

Valores de uso 
indirecto 

Precios hedónicos 
Medición  indirecta de  la demanda  (DAP) que  tienen  las personas por 
atributos ambientales asociados al mercado de la vivienda (DAP por los 
atributos ambientales de las viviendas). 

Valores de uso 
indirecto 

Costos o gastos de 
mercado 

Estimación  indirecta  de  la  demanda  (DAP)  por  bienes  y  servicios 
ambientales mediante la medición de los costos de alcanzar un objetivo 
particular. E.g. prácticas de restauración o prácticas de prevención de la 
erosión  de  suelos.  Estos  métodos  se  subdividen  en:  i)  método  de 
cambios en costos, ii) método de costos de reemplazo y iii) métodos de 
costos de prevención (Asafu‐Adjaye, 2005). 

Valores de uso 
directo e indirecto 
y algunos valores 
de opción. 

Transferencia de 
beneficios 

Medición  indirecta de  la  valoración por atributos ambientales. Radica 
en “transferir” valores que han sido estimados para un bien o servicio 
con características en un  sitio específico a otro  sitio objeto de  interés 
(Asafu‐Adjaye, 2005).  

Valores de uso y no 
uso. 

Valoración 
contingente 

Medición  directa  de  la  demanda  (DAP)  que  tienen  las  personas  por 
bienes o servicios ambientales. La DAP por estos bienes o servicios se 
obtiene  directamente  de  las  personas  mediante  la  aplicación  de 
encuestas.  

Valores de uso y no 
uso. 

Economía 
Ecológica 

Métodos energéticos 

Comprende  los métodos de Energía  Incorporada, Análisis Energético y 
Análisis  Energético.  Estas  metodologías  buscan  estimar  necesidades 
energéticas  en  los  sistemas  naturales  para  la  generación  de  bienes  y 
servicios (Martín, Louit, Montoya, Montes, & Álvarez, 2005).  

Valores de uso y no 
uso. 

Métodos de toma de 
decisiones 
(Inconmensurabilidad) 

Métodos  relacionados con el Análisis Multi‐criterio y sus derivados. Es 
un  enfoque  no  crematístico  (no  monetario),  que  utiliza  un 
razonamiento matemático  de  agregación  de  criterios  para  establecer 
una  lógica  en  la  toma  de  decisiones.  Parte  de  la  idea  de  que  en  un 
determinado problema real, donde  la complejidad es muy alta, no hay 
una solución que optimice al mismo  tiempo  todos  los criterios, por  lo 
que  es  necesario  llegar  a  una  solución  de  compromiso  entre  los 
distintos  valores  e  intereses,  es  decir,  una  solución  multi‐criterio 
(Martín, Louit, Montoya, Montes, & Álvarez, 2005). 

Valores de uso y no 
uso. 

Métodos 
complementarios de 
valoración 

Comprenden  las  técnicas de experimentos económicos,  juegos de  rol, 
encuestas,  entrevistas  y  modelos  mentales.  Las  herramientas  están 
orientadas a obtener directamente de  los actores  involucrados en un 
objeto  de  estudio  sus  percepciones  acerca  de  la  valoración  de  los 
bienes y servicios asociados. “Algunas hacen un mayor uso de recursos 
e  instrumentos  estadísticos  y  cuantitativos  como  las  encuestas  y  los 
experimentos económicos, otras del pensamiento complejo y el análisis 
sistémico como en el caso de los modelos mentales y los juegos de rol” 
(Cárdenas, y otros, 2012, pág. 5). 

Valores de uso y no 
uso. 

Fuente:  Tomasini (2001) 

 

Se aprecia que los métodos de economía ecológica se enfocan en: “a) cuantificar 

las necesidades energéticas para la generación de bienes y servicios (métodos 
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energéticos), b) ordenar preferencias o determinar una estructura lógica en la 

toma de decisiones acerca del uso de recursos naturales (métodos de toma de 

decisiones) y c) motivar discusiones colectivas para dilucidar la percepción, 

cuantificable o no, que tienen las personas acerca del VET de los bienes o 

servicios ambientales (métodos complementarios de valoración)” (Tomasini, 2001, 

p.24), . En el cuadro 4 se expone un resumen de los principales métodos y se 

clasifican de acuerdo a disciplina de estudio y al enfoque que tienen sobre el VET. 

 

 

2.3.3  Una aproximación metodológica a las técnicas de V.E.A. 

  

La obtención del valor del medio ambiente es un proceso de un alto grado de 

dificultad y complejidad, lo cual tiene que ver con la existencia de factores como  

se puede encontrar ante una situación en la que no es posible obtener su valor o 

cuando menos un valor preciso: Las externalidades, los bienes comunes o los 

bienes públicos, son las principales causas de que esto suceda. Ante esta 

situación, los métodos de valoración económica del medio ambiente permiten 

conocer dicha valoración.  En el cuadro 4 se observó que lo que define claramente 

la valoración económica ambiental son los métodos empleados para ello, dentro 

de los que están: los costos de viaje, los precios hedónicos, los costos o gastos de 

mercado, la transferencia de beneficios, y la valoración contingente, entre otros. 

 

2.3.3.1 Costos de viaje 

 

El método del costo del viaje consiste en una técnica que busca determinar el 

valor del servicio ecosistémico, con base en las percepciones que se pueden 

identificar en los visitantes de un lugar concreto, lo cual se efectúa por medio de 

los costos totales incurridos, con miras a la realización de la visita, lo cual incluye 

en valor monetario así como el tiempo requerido en la actividad. Con esta 

información puede ser posible elaborar una curva de demanda referida a los 

servicios que brinda el lugar. Este método se suele utilizar para calcular el valor de 
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los servicios del disfrute paisajístico y ecoturismo en lugares de recreo o reservas 

naturales, y puede ayudar a crear las tarifas para sus visitantes. (Tomasini, 2001). 

 

2.3.3.2 Precios hedónicos 

 

El método de los modelos hedónicos es una herramienta que se puede utilizar en 

lo referente al análisis de los precios  de los bienes inmuebles, en lo que tiene que 

ver con algunos de sus atributos de orientación ambiental que determinan algunas 

partes de la diferenciación en su valor.  Este enfoque se basa en la idea de que el 

valor total del bien reside en la sumatoria de una serie de atributos que aporta 

cada uno un fragmento de lo que será la definitiva percepción de valor que el 

demandante y el oferente intentan acordar.  Se busca es aislar esos atributos, 

específicamente los ambientales, con lo que se puede así conocer el valor de los 

servicios ambientales que puedan formar parte del costo total del inmueble. 

 

 Una casa en un barrio con baja polución del aire, por ejemplo, se vendería a mayor 

 valor que una similar en un barrio con alto nivel de polución de aire. Es posible que 

 la técnica de precios hedónicos sirva para valorar algunas funciones ambientales 

 en términos de su impacto en el valor de las tierras, en el supuesto que estas 

 funciones se reflejen en los precios de la tierra. Al aplicar ésta técnica a la 

 vivienda, ésta aproximación es referida habitualmente como aproximación del valor 

 de la propiedad, cuando aplicamos a los datos sobre salarios; es generalmente 

 referido como aproximación de salario diferencial.  (Tomasini, 2001, p.13). 

 

2.3.3.3 Valoración contingente 

 

El  método  de  la  valoración  contingente  (MVC)  consiste en una herramienta de  

muestreo, la cual se fundamenta en la indagación directa a las personas o 

consumidores de un servicio ambiental, con lo cual se busca  identificar  su 

disposición  a  pagar  para mantener un  bien  ambiental  o para evitar su pérdida. 

Se debe informar y explicar al encuestado las características del servicio 

ambiental, para que quede claro que tiene un valor frente a la eventualidad de su 
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no provisión.  A partir de ello se le pide que asigne el valor que estaría dispuesto a 

pagar para que siga o para que no se elimine su provisión.  Esta parte se puede 

manejar como una subasta, donde el entrevistador da el valor inicial y hay regateo 

para encontrar el valor definitivo; también se puede dar un conjunto de opciones 

múltiples de valor para que seleccione la que más se ajuste a su parecer. 

 

 Con preguntas apropiadas, la valuación contingente puede proveer un estimado 

 muy ajustado de los costos  y  beneficios  percibidos  por  los  componentes  de  la  

 sociedad  acerca  de  los  cambios ambientales. Es el único método que permite 

 medir los valores de opción y existencia y aportar una medida verdadera de valor 

 económico total. A  pesar  de  su  extendido  empleo,  es  una  técnica  

 controvertida,  en  parte  a  causa  de  las  propias características  de  los  valores  

 de  no uso  que  revela,   además  por  su  sensibilidad  a  los muchos factores que 

 redundan en sesgos de concepción y aplicación (Tomasini, 2001, p.14). 

 

2.3.3.4  Transferencia de beneficios 

 

El método de la  transferencia de beneficios  se  basa en que se utilizan los 

valores que previamente se han estimado o proyectado, sin importar el método 

que se haya empleado, para así poder estimar los valores de otros bienes o 

servicios que son similares a aquel con el que ya se cuenta su valor estimado. 

Este método puede aprovechar las valoraciones anteriores de bienes similares al 

que se pretende valorar o los que no son tan similares pero que manejan un 

contexto muy similar al que se proyecta estimar su valor. “La principal ventaja del 

método es proveer la estimación de valores a bajo costo, ó cuando los bienes o 

servicios a ser valuados no han sido aún creados, por ejemplo, un destino en un 

parque nacional para safaris o turismo” (Tomasini, 2001, p.14). 

 

2.3.3.5 Valoración de cambios en la producción y en los costos directos 

 

Este tipo de valoración se facilita para ser empleado en situaciones en las que los 

que se presentan efectos ambientales resultantes de deficiencias en utilización de 
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los recursos, lo que la final se refleja en variaciones en los resultados en cuanto a 

la producción de bienes.  Efectos de esto pueden ser las pérdidas en la agricultura 

cuando se ha presentado erosión de los suelos.  Aunque también se puede ver en 

el sentido positivo de los impactos, como cuando se mejora la producción por 

algunas medidas de preservación de las cuencas hidrográficas, por ejemplo. “En 

casos como éste, el valor de los beneficios y costos puede ser estimado usando 

una simple técnica de valorar los cambios en la producción, causado por el 

proyecto, técnica conocida como aproximación de cambios en la productividad” 

(Tomasini, 2001, p.12). 

 

 Luego de la presentación de los métodos más comunes entre los de valoración 

 económica, a continuación se presentan los principales métodos de valoración 

 ecológica, los cuales  no se encausan a la valoración monetaria de los servicios 

 ecológicos. Cabe resaltar que los planteamientos de la economía ecológica parten 

 de la consideración de que no es posible introducir el medio ambiente como una 

 variable más dentro de los modelos económicos, sino que el sistema económico 

 se debe contemplar como parte de otro mayor que es la biosfera. Es por ello que 

 la idea de integralidad se hace presente. (Granato, 2009, p.2). 

 

2.3.3.6  Método de la huella ecológica 

 

Este método se hace referencia a un indicador usado para el análisis del impacto 

de la presencia o la actividad humana en los ecosistemas. Para ello se parte del 

concepto de capacidad de carga; que consiste en definir la cantidad de población 

que puede vivir de manera sostenible en un territorio particular. Esto significa que 

la huella ecológica se enfoca en la estimación de la superficie que se necesita 

para producir los alimentos para la subsistencia de esa población, con base en 

una infraestructura y una base de energía inherente a la actividad global de la 

misma. Con esto se puede definir “si en una región se mantienen niveles de 

consumo más allá de sus límites biofísicos, de ser así esto implica que para 

mantener su nivel de vida necesitan una superficie que exceda la superficie de su 
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territorio dado, apropiándose de la capacidad de carga de otros territorios y/o 

abusando de bienes de acceso libre”.  (Granato, 2009, p. 3). 

 

2.3.3.7  Métodos energéticos 

 

Comprende los métodos de Energía Incorporada, Análisis Energético y Análisis 

Energético. Estas metodologías buscan estimar necesidades energéticas en los 

sistemas naturales para la generación de bienes y servicios. (Martín y Otros, 

2005). 

 

2.3.3.8 Métodos de toma de decisiones 

 

 Métodos relacionados con el Análisis Multi-criterio y sus derivados. Es un enfoque 

 no crematístico (no monetario), que utiliza un razonamiento matemático de 

 agregación de criterios para establecer una lógica en la toma de decisiones. Parte 

 de la idea de que en un determinado problema real, donde la complejidad es muy 

 alta, no hay una solución que optimice al mismo tiempo todos los criterios, por lo 

 que es necesario llegar a una solución de compromiso entre los distintos valores e 

 intereses, es decir, una solución multi-criterio. (Cárdenas, 2012, p.23). 

 

2.3.3.9 Métodos de complementación 

 

 Comprenden las técnicas de experimentos económicos, juegos de rol, encuestas, 

 entrevistas y modelos mentales. Las herramientas están orientadas a obtener 

 directamente de los actores involucrados en un objeto de estudio sus percepciones 

 acerca de la valoración de los bienes y servicios asociados. “Algunas hacen un 

 mayor uso de recursos e instrumentos estadísticos y cuantitativos como las 

 encuestas y los experimentos económicos, otras del pensamiento complejo y el 

 análisis sistémico como en el caso de los modelos mentales y los juegos de rol”  

 (Cárdenas, 2012, p.5). 
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Este municipio se caracteriza por tener gran biodiversidad y tener variedad de 

climas. Su cabecera se encuentra a 1540 metros sobre el nivel del mar, y su 

temperatura media es de 18 grados centígrados.  El área urbana es de 22 kms2, y 

la rural es de 60 Kms2. Su población es de 10.202 habitantes, y las actividades 

económicas predominantes se basan en la agricultura, especialmente con 

producción frutera y cafetera, aunque también son significativos sus cultivos de 

plantas ornamentales.  Otra fuente de ingresos para sus pobladores es la actividad 

pecuaria, con porcicultura, ganadería, avicultura y piscicultura. Además, existe 

actividad turística principalmente alrededor del Zoológico de Santa Cruz. (Alcaldía 

de San Antonio de Tequendama, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología a aplicar según cada objetivo específico se presenta a 

continuación: 

 

Cuadro 6.   

Desarrollo metodológico de los objetivos 

OBJETIVO 1. Identificar los servicios ecosistémicos asociados a la producción del 

café en fincas ubicadas en San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). 

PROCEDIMIENTO  RESULTADO ESPERADO  HERRAMIENTA UTILIZADA 

Análisis  de  diversas  formas 
de producción 

Definir  variables  asociadas 
al  cultivo  de  café  y  su 
caracterización  según 
modalidades de cultivo 

Revisión bibliográfica 

Identificación  de  servicios 
ambientales  del  cultivo  de 
café 

Listado puntual  los servicios 
ambientales  que  aportan 
los  agro‐ecosistemas  de  los 
cultivos de café 

Revisión  bibliográfica  y 
análisis de los cultivos según 
las funciones y servicios eco 
sistémicos. 

Selección  de  los  servicios 
ambientales  del  café  para 
valorarlos  en  la  guía  a 
diseñar 

Definición  de  los  servicios 
ambientales que incorporan 
en la guía de valoración 

Revisión  bibliográfica  y 
análisis  de  los  cultivos 
asociándolos  a  los  servicios 
que  se  producen  en  los 
diversos  procedimientos 
que allí se desarrollan. 

 

OBJETIVO 2. Seleccionar las herramientas más pertinentes para abordar el 

problema de valoración. 

PROCEDIMIENTO  RESULTADO ESPERADO  HERRAMIENTA UTILIZADA 

Recolección de información.  Documentación  sobre 
valoración  de  los  servicios 
ecosistémicos  en  los 
cultivos de café 

Encuestas,  revisión 
bibliográfica. 

Análisis  de  métodos  de 
valoración 

Definición  de  las  fortalezas 
y  compatibilidad  de  cada 
método  de  valoración 

Según lo planteado por cada 
método  de  valoración: 
encuestas, tablas de costos, 
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frente a los cultivos de café  proyecciones, etc. 

Definición  de  técnicas  de 
valoración más adecuadas 

Señalamiento  de  los 
métodos  de  valoración  que 
se  adaptan  al  problema  de 
investigación,  con  la 
argumentación  y 
explicación respectiva. 

Análisis  de  fortalezas  y 
debilidades de cada método 
frente  al  estudio  del 
problema. 

 

OBJETIVO 3. Elaborar y aplicar una guía metodológica piloto para la valoración 

de los servicios ecosistémicos asociados a los diferentes tipos de producción de 

café en San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). 

PROCEDIMIENTO  RESULTADO ESPERADO  HERRAMIENTA UTILIZADA 

Determinar  el  diseño  del 
instrumento de valoración 

Modelo  aplicativo  para  la 
valoración ambiental en  los 
cultivos de café 

Revisión  bibliográfica  e 
información  hasta  aquí 
desarrollada. 

Aplicar el instrumento  Diligenciar  el  instrumento  
con  una  muestra  de 
consumidores  de  los 
servicios ecosistémicos 

Trabajo  de  campo, 
encuestas en las fincas 
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4. GUÍA PROPUESTA 

 

 

A continuación se presenta la formulación de una guía metodológica piloto para la 

valoración de los servicios ecosistémicos asociados a los diferentes tipos de 

producción de café en San Antonio del Tequendama. El proceso se  inicia con la 

identificación de los servicios ecosistémicos originados en la producción de café, 

para posteriormente determinar las herramientas que se van a utilizar  para la 

valoración de dichos servicios. Con base en esto, se diseña la encuesta a aplicar 

para la respectiva valoración.  Los resultados de la prueba piloto y su análisis se 

presentan en el siguiente capítulo. 

 

 

4.1 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IDENTIFICADOS 

 

Para la identificación de los Servicios Ecosistémicos se tomó como insumo 

principal el esquema metodológico conceptual presentado por De Groot, lo cual se 

haya expuesto en el marco teórico del trabajo.  Este autor plantea los procesos y 

funciones de los ecosistemas, dentro de lo cual surgen los servicios que ellos 

proveen. Con el análisis de los contenidos expuestos por dicho autor y la 

información sobre el proceso de producción  y el carácter de los cultivos de café, 

se estableció que los servicios ecosistémicos que brindan son principalmente los 

siguientes: 

 

De la función de hábitat:   

 -  Mantenimiento de la biodiversidad;  

 

De la función de regulación: 

 - Mantenimiento de la Calidad del Aire;  

 - Drenaje e irrigación natural;  
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 -  Prevención de la erosión y mantenimiento de la productividad del suelo; y  

 

De la función de información: 

 -  Disfrute paisajístico y/o ecoturismo. 

 

Estos se suelen manifestar en la gran mayoría de los cultivos, aunque en diferente 

nivel según las diversas características que puede tener el tipo de producción 

agrícola de café. 

 

 

4.2 IDENTIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS DE V.E.A. 

 

Luego del estudio y análisis de cada una de las herramientas metodológicas que 

se pueden emplear para la V.E.A., así como del análisis de las características de 

la producción de café y su entorno social, económico y cultural, se optó por las 

siguientes herramientas: 

 

Valoración contingente.  Se decidió emplear este método por ser de fácil de 

acceso tanto en lo referente a la elaboración del formato de la encuesta como para 

su respectiva aplicación.  Además, por ser un método de valoración directa se 

permite obtener información directa de los usuarios de los servicios, lo que da más 

confiabilidad a los resultados. 

 

Costos de viaje.  Este método se seleccionó considerando la riqueza paisajística 

y ecoturística con que las regiones cafeteras están siendo caracterizadas en el 

país.  De esta manera, para el servicio del disfrute paisajístico el método de costos 

de viaje resulta ser el más adecuado por basarse en la información de las 

personas que en calidad de turistas o de consumidores de la información estética 

que brinda la región cafetera. 
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4.3  DISEÑO DE LA ENCUESTA  

 

La encuesta de valoración que se presenta en esta parte tiene en cuenta, en 

primer lugar, que los servicios a valorar son: Mantenimiento de la biodiversidad; 

Mantenimiento de la Calidad del Aire; Drenaje e irrigación natural; Prevención de 

la erosión y mantenimiento de la productividad del suelo; y Disfrute paisajístico y/o 

ecoturismo.  En la encuesta, a los primeros cuatro servicios ecosistémicos 

señalados se les aplica el método de Valoración contingente, y al quinto, que es el 

disfrute paisajístico, se le aplica el método de Costos de viaje. Las razones para 

estas elecciones radican en que estos métodos son los que resultan más prácticos 

para el diseño del instrumento y para su aplicación. 

 

Tanto el método de Valoración contingente como el de Costos de Viaje, se basan 

en la aplicación de una encuesta a los usuarios de los servicios ecosistémicos; por 

esta razón, el diseño de la guía se realizó teniendo como centro del mismo el 

formato de una encuesta.  De esta manera, quien tenga la función de aplicar la 

encuesta encuentra en estos contenidos los pasos a seguir de manera secuencial, 

por ello, el formato de la encuesta para la valoración de servicios ecosistémicos 

del cultivo del café, está estructurado de la siguiente manera:  

 

1. Introducción. Corresponde a la presentación en donde el encuestador 

explica el objetivo de la encuesta, así como el sentido y la lógica con la que 

se deben diligenciar los datos correspondientes a la valoración de cada uno 

de los servicios ecosistémicos. 

2. Aspectos socioeconómicos. Se toma información descriptiva del cultivo 

sobre el cual se realiza la encuesta para la valoración de sus servicios 

ecosistémicos, en donde se identifica la finca y se muestran sus 

características más relevantes. 

3. Descripción del problema. En este punto el encuestador hace una 

exposición sobre en qué consisten los servicios ecosistémicos que se van a 
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valorar para que los encuestados comprendan de mejor forma el sentido y 

el objeto de la encuesta. 

4. Preguntas sobre disponibilidad a pagar.  Se realiza la encuesta con base 

en la valoración de contingente de servicios ecosistémicos, aplicando un 

método de subasta para facilitarle al encuestado el desarrollo de las 

respuestas. 

5. Encuesta para valoración del servicio de Disfrute paisajístico.  Se 

aplica el método de Costos de viaje para dicho servicio ecosistémico. 

 

Es importante anotar que la muestra de usuarios a los que se aplica la encuesta 

debe ser representativa de la población relevante de los mismos. Para la 

valoración contingente la muestra se constituye con vecinos, trabajadores de las 

fincas y la comunidad en general en se inscribe el predio de la finca en donde se 

realiza la valoración.  Para el método de costos de viaje, la encuesta se aplica a 

turistas o usuarios del servicio de disfrute paisajístico y ecoturismo de la misma 

región.  A continuación se presenta el formato de la encuesta, desarrollando los 

pasos descritos anteriormente. 

 

 

“ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL 

CULTIVO DEL CAFÉ” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La encuesta que se realiza a continuación está encaminada a generar una 

valoración de los servicios eco sistémicos que se han identificado en los cultivos 

de café, como son los siguientes: 1) Mantenimiento de la biodiversidad; 2) 

Mantenimiento de la Calidad del Aire; 3) Drenaje e irrigación natural; 4) Prevención 

de la erosión y mantenimiento de la productividad del suelo; y 5) Disfrute 

paisajístico y/o ecoturismo. 
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La encuesta se maneja con dos métodos de valoración.  La valoración contingente 

que es directa puesto que se pregunta directamente a los usuarios del servicio 

sobre su percepción de valor. Ésta se aplica a los cuatro primeros servicios 

enunciados.  Para el quinto servicio, alusivo al disfrute paisajístico y/o ecoturístico, 

se emplea una valoración indirecta, como es el Costo de viaje. 

 

El desarrollo de la encuesta parte por la identificación y caracterización del cultivo 

en particular sobre el cual se desea realizar la valoración eco sistémica, y luego sí 

de procede a indagar en los usuarios o beneficiarios de los servicios.  La parte 

primera parte, alusiva al cultivo es importante no sólo para identificar el lugar, sino 

que sus características particulares son fundamentales para conocer las 

implicaciones que tienen algunos aspectos como la variedad  de semilla, y otros 

factores técnicos, como posibles determinantes del nivel de los valores que se 

proponen para cada servicio. 

 

Por otra parte, los cuestionarios a los usuarios o beneficiarios de los servicios eco 

sistémicos, se enfocan en resaltar el supuesto esquema de mercado que facilita 

que el encuestado pueda tener referentes más fáciles para la asignación de 

precios o valores. En este sentido, la labor informativa del encuestador es 

fundamental para el éxito del diligenciamiento de los datos solicitados. 

 

El mercado hipotético en que se basa el cuestionario para los servicios señalados, 

corresponde a la necesidad de equiparar los servicios ecosistémicos con 

productos convencionales que se compran y se venden, y para los que hay una 

oferta y una demanda.  Este enfoque desarrollado por el método de valoración 

contingente, pretende que al valorar servicios ecosistémicos se deba actuar en la 

lógica de la economía que estamos acostumbrados a manejar.  De esta manera, 

los precios que designan para estos servicios  entran en la misma escala de 

precios que la racionalidad del mercado otorga a cualquier producto ofrecido y 

demandado en la economía. 



62 
 

 

1.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL CULTIVO 

 

NOMBRE DE LA FÍNCA:  

UBICACIÓN:  

FECHA DE APLICACIÓN:  

 

1.1  Variedad de semilla: 

 

A. Typica 

B. Caturra 

C. Colombia 

D. Castillo 

E. Otra: _____________ 

 

1.2 Técnica de cultivo:1 

 

A. Tradicional 

B. Tecnificado  

C. Orgánico 

 

1.3 Tipo de trazo: 

A. Regulado  

B. No regulado 

 

1.4 Tipo de relieve: 

                                                            
1 La distinción entre los tipos de cultivo se basan en que el Tradicional suele ser café variedad typica, con 
sombrío, sin trazo regulado, con menos uso de agroquímicos,  menor productividad y menor resistencia a 
plagas y enfermedades; el cultivo Tecnificado se basa en la intervención de la Federación Nacional de 
Cafeteros para mejorar la productividad y resistencia a plagas y enfermedades, con variedades como la 
Caturra y Colombia.  Por su parte, los cultivos Orgánicos se basan fundamentalmente en la no utilización de 
agroquímicos, con prácticas de producción amigables para el ambiente; puede usar diferentes variedades de 
semilla, y se orienta más a la calidad que a la productividad. 
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A. Ladera  

B. Plano  

C. Mixto 

 

1.5 Tipo de beneficio 

 

A. Húmedo  

B. Seco 

 

1.6 Escala de producción 

 

A. Pequeña (hasta 3 has)2  

B. Media (entre 3,1 y 20 Has)  

C. Grande (Más de 20,1 Has). 

 

1.7  Área del cultivo 

  

______________________  (   )  Hectáreas  (   ) Fanegadas 

 

1.8 Nivel de capacitación del caficultor 

 

A. Alto (Técnico, Tecnólogo o Profesional) 

B. Medio (Bachillerato) 

C. Bajo (Primaria) 

 

1.9 Tipo de propiedad y/o operación de la finca 

 

A. Asociación campesina  

                                                            
2 Guía ambiental para el subsector cafetero.  Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/Caf%C3%A9.pdf 
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B. Asociación indígena  

C. Particular o privada  

D. Otra:____________ 

 

1.10 Determinación del Valor de Referencia 

 

A. Área (Hectáreas) 1 

B. Producción Anual  por Ha3 (Kgs) 5.000 Kg 

C. Precio Kg Orgánico  Menos Precio Kg 

Corriente4 

$4.100 

A x B x C = $20.500.000 

 

 

 

2.   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Los cultivos agrícolas aunque no son ecosistemas naturales, sí conservan muchas 

de sus características, dentro de las que se destaca el hecho de que pueden 

proveer beneficios de diversa naturaleza que directa o indirectamente son 

aprovechados por los seres humanos. A esos beneficios se les suele llamar 

Servicios Eco sistémicos.  Cada tipo de cultivo, como ocurre en el caso del café, 

difiere de los demás en múltiples aspectos como su extensión, la aplicación de 

tecnologías, el relieve del terreno en que se encuentra, etc.; todo lo cual incide en 

el carácter y el valor de los servicios ecosistémicos que puede ofrecer. 

 

Para los cultivos del café, en términos generales se han identificado los siguientes 

tipos de servicios ecosistémicos: 
                                                            
3 400 @ por Hectárea. Cada @ equivale a 12,5 kgs. 
4 Se toma como referencia la diferencia entre el precio kg de café orgánico $18.100  menos el precio kg de 
café corriente $14.000, o sea $4.100,    Ese valor representa el diferencial que cuesta producir en las 
condiciones de protección ambiental que significa la producción orgánica. Fuente de los precios: 
http://www.exito.com/browse/_/N‐2apm 



65 
 

 

1) Mantenimiento de la biodiversidad. Se refiere a la provisión de espacios 

habitables a la fauna y flora silvestre en el cultivo. Esto significa que en 

alguna medida, la biodiversidad, -como por ejemplo, aves, insectos, etc.-, 

se ve apoyada por la existencia del cultivo, todo lo cual ayuda al 

mantenimiento de los eco sistemas de la región. 

 

2) Mantenimiento de la Calidad del Aire. La existencia de árboles o plantas  

garantiza que se puedan mantener los ciclos biogeoquímicos del aire, o sea 

el equilibrio entre CO2 y O2, lo que hace posible la vida de los seres 

humanos. 

 

3) Drenaje e irrigación natural.  Este servicio eco sistémico hace referencia a 

que la cobertura del suelo con la disposición de los cultivos en el suelo, 

permite que hay la regulación del agua con la escorrentía y mediante las 

cuencas de drenaje 

 

4) Prevención de la erosión y mantenimiento de la productividad del 

suelo.  Es el papel que cumplen las raíces de la vegetación en la retención 

del suelo.  Además,  la vegetación y la fauna ayudan en el procesado de 

nutrientes y eliminación de contaminantes, lo que favorece el 

mantenimiento de la productividad de las tierras. 

 

Todos estos servicios eco sistémicos son valiosos para el hombre y su 

subsistencia, pero como suelen estar disponibles, como el agua, no se les ha 

puesto precio aun. Sin embargo, con miras a aumentar la conciencia de la gente 

sobre la necesidad de cuidarlos, hoy en día se busca asignarles un precio que es 

hipotético, pues sólo se orienta a que las poblaciones sepan el valor de lo que 

tienen. Por tal razón, en esta encuesta se manejan dichos servicios como  si 

formaran parte de lo que se encuentra en cualquier mercado. 
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3. PREGUNTAS SOBRE DISPONIBILIDAD A PAGAR (DAP) 

 

CUESTIONARIO 

 

a) De los siguientes rangos ¿cuál cree que se ajusta más a los costos de 

producción de su finca? 

- $2.000/Kg  a  $3.500/Kg    ($25.000/@ a $43.763/@) 

- $3.501/Kg a  $5.000/Kg   ($43.763/@ a $62.500/@) 

- $5.001/Kg a  $6.500/Kg   ($62.513/@ a $81.250/@) 

- $6.501/Kg a $8.000/Kg   ($81.263/@ a $100.000/@) 

 

b) Tenga en cuenta la importancia y el valor que usted considera que tienen 

los cuatro Servicios ecosistémicos que se han descrito, y que presta este  

cultivo de café.  

 

Vamos a suponer que de un momento a otro pudiera ocurrir algo que 

acabara o eliminara totalmente esos cuatro servicios de esta finca. 

 

Si se impusiera un impuesto ambiental por el uso de los servicios 

ecosistémicos para evitar dicha eliminación, ¿usted estaría dispuesto a 

pagar el siguiente valor como impuesto? 

 

Valor de referencia:  $20.500.000

En cuotas mensuales por tres años, cada una de: $570.000

 

A. SÏ 

B. NO 

 

SI RESPONDIÓ “SI” PASE A LA PREGUNTA  g). 
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c) Si respondió NO, para evitar la eliminación de los cuatro servicios 

ecosistémicos, ¿usted pagaría la siguiente suma como impuesto 

ambiental? 

 

Valor de referencia:  $15.000.000

Cuotas mensuales por tres años de a: $417.000

 

A. SÏ 

B. NO 

 

d) Si respondió NO, para evitar la eliminación de los cuatro servicios 

ecosistémicos, ¿usted pagaría la siguiente suma? 

 

Valor de referencia:  $10.000.000

Cuotas mensuales por tres años de a: $278.000

 

A. SÏ 

B. NO 

 

e) Si respondió NO, para evitar la eliminación de los cuatro servicios 

ecosistémicos, ¿usted pagaría la siguiente suma? 

 

Valor de referencia:  $5.000.000

Cuotas mensuales por tres años de a: $139.000

 

A. SÏ 

B. NO 

 

f) Si respondió NO, para evitar la eliminación de los cuatro servicios 

ecosistémicos, ¿Cuánto pagaría usted como impuesto ambiental? 
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Valor de referencia:  $ 

 

PARA LOS QUE A LA PREGUNTA a) RESPONDIERON “SI”,  AQUÍ 

CONTINÚA LA ENCUESTA: 

 

g) Para evitar la eliminación de los cuatro servicios ecosistémicos, ¿usted 

pagaría la siguiente suma como impuesto ambiental? 

 

Valor de referencia:  $25.000.000

Cuotas mensuales por tres años de a: $695.000

 

A. SÏ 

B. NO 

 

h) Si contestó SÍ, para evitar la eliminación de los cuatro servicios 

ecosistémicos, ¿usted pagaría la siguiente suma? 

 

Valor de referencia:  $30.000.000

Cuotas mensuales por tres años de a: $834.000

 

C. SÏ 

D. NO 

 

i) Si contestó SÍ, para evitar la eliminación de los cuatro servicios 

ecosistémicos, ¿Cuánto pagaría usted como impuesto ambiental? 

 

Valor de referencia:  $ 

 

 

(DAP) Valor a pagar por los Servicios de  las 

Funciones de Regulación y Hábitat 
$ 



69 
 

 

4.  ENCUESTA PARA VALORACIÓN DEL  “DISFRUTE PAISAJÍSTICO Y/O 

ECOTURISMO” 

 

Servicio Eco sistémico: Disfrute paisajístico y/o ecoturismo 

Función: Información estética y recreativa 

Componente o  proceso 

del ecosistema: 

Oportunidades para el desarrollo cognitivo, 

características estéticas de los paisajes. Uso 

recreativo potencial. 

Método de valoración: Costos de viaje  

 

 

1) Captura de información base 

 

 Se analiza sobre un mapa, los lugares de origen más factibles de las 

personas que pueden beneficiarse del servicio paisajístico y/o eco turístico 

del lugar.  Esto se puede agrupar por zonas de influencia. 

 Se realiza una encuesta a turistas  de estas poblaciones, con el siguiente 

formato: 

 

ENCUESTA  

 

a) ¿Cuál es su lugar de residencia? 

 

 

b) ¿Cuántas veces ha visitado el lugar en el último año? 

 

 

c) ¿En compañía de cuentas personas suele visitar este lugar? 
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d) Datos del entrevistado 

Edad:  

Sexo:  

Estado Civil:  

Nivel Educativo:  

Ocupación:  

Nivel de ingresos 

mensuales: 

 De 0 a $1.500.000 

 De $1.500.001 a $3.000.000 

 De $3.000.001 a $4.500.000 

 $4.500.001 o más 

 

FIN DE LA ENCUESTA 

 

Una vez aplicadas las encuestas se debe realizar la respectiva tabulación y 

análisis de los resultados, lo cual, para efectos de este ejercicio se presenta en el 

siguiente capítulo. 
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5.   RESULTADOS PRUEBA PILOTO - ANALISIS DE EFECTIVIDAD 

 

 

La guía expuesta en el capítulo anterior se aplicó con relación a dos fincas 

cafeteras ubicadas en el municipio de San Antonio del Tequendama en el 

departamento de Cundinamarca. Tanto la presentación de los resultados como 

sus respectivos análisis se muestran a continuación para cada una de las fincas. 

En el anexo C se presentan fotos de las fincas. 

 

 

5.1  FINCA “LA PEDREGOZA” 

 

Los aspectos descriptivos a nivel socioeconómico de la finca se presentan a 

continuación: 

 

Cuadro 7. 

Aspectos socioeconómicos de la finca La Pedregoza 

Nombre de la finca La Pedregoza 

Ubicación San Antonio de Tequendama 

Variedad de semilla Typica 

Técnica de cultivo Orgánico 

Tipo de trazo Regulado 

Tipo de relieve Mixto 

Tipo de beneficio Seco 

Escala de producción Media ((entre 3,1 y 20 has) 

Área de cultivo 3,7 has 

Nivel de capacitación del caficultor Alto (Técnico) 

Tipo de propiedad Particular o privada 

Costos de producción de la finca Entre $6.501 y $8.000 por Kg. 
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Los resultados en cuanto a la valoración de los servicios ecosistémicos de esta 

finca se muestran en los dos siguientes cuadros.  En el anexo B se muestran los 

resultados por cada encuesta. 

 

Cuadro 8.  

Resultados del Método de Valoración Contingente para los Servicios 

Ecosistémicos de Regulación y Hábitat de la Finca La Pedregoza 

Servicios ecosistémicos valorados 

- Mantenimiento de la biodiversidad 

- Mantenimiento de la Calidad del Aire 

- Drenaje e irrigación natural  

- Prevención de la erosión y  

  mantenimiento de la productividad del   

  suelo 

Tamaño de la muestra encuestada 8 personas 

Valoración de los servicios – 

Promedio 
$7.450.000 

Valoración de los servicios – 

Mediana 
$5.000.000 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, se obtuvo que en promedio 

las personas estarían dispuestos a pagar $7.450.000 para la conservación dichos 

servicios. El mayor valor que se señaló fue de $15.000.000 y el menor valor fue de 

$3.000.000.  La mediana, o sea el  valor indicado que ocupa la mitad al ordenar de 

menor a mayor todos los valores, fue de $5.000.000. 
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Los resultados en cuanto la Valoración de Costos de viaje para el servicio de 

disfrute paisajístico se presentan  a continuación: 

 

Cuadro 9. 

Resultados del Método de Costos de viaje para el servicio de Disfrute 

paisajístico “La Pedregoza” 

VARIABLES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Visitas anuales al lugar 
1 a 5 75% 

6 o más 25% 

Cantidad de acompañantes del 

encuestado 

Ninguno 12,5% 

1 o 2 75% 

Más de 2 12,5% 

Edad del encuestado 

21 a 30 años 12,5% 

31 a 40 años 75% 

41 años o más 12,5% 

Sexo 
Masculino 50% 

Femenino 50% 

Estado civil 
Casado 37,5% 

Soltero 62,5% 

Nivel educativo 
Bachiller 37,5% 

Profesional 62,5% 

Ocupación 

Empleado 50% 

Independiente 25% 

Estudiante 25% 

Ingresos Mensuales 

Menos de $1,5 mill. 62,5% 

$1,5 a $3 mill. 25% 

Más de $3 mill. 12,5% 

PROCEDENCIA 
% de personas en la 

muestra 

Promedio Costo 

Ida y Vuelta 
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Bogotá 50% $37.000 

Mesitas 12,5% $15.000 

Santandersito 25% $3.500 

Granada 12,5% $30.000 

 

 

Se observa que las personas encuestadas tienen su lugar de residencia en 

diferentes lugares y por ello el Costo de viaje se indica, según la procedencia.  A 

continuación se especifican los Costos de viaje promedio obtenidos, en función de 

la procedencia y distancia recorrida. 

 

 Bogotá – Finca “La Pedregoza” – Bogotá 

 Costo ida y vuelta:  $37.000  Distancia ida y vuelta:  64 km 

 

 Mesitas – Finca ·”La Pedregoza” – Mesitas 

 Costo ida y vuelta:  $15.000  Distancia ida y vuelta:  24 km 

 

 Santandersito – Finca “La Pedregoza” – Santandersito 

 Costo ida y vuelta:  $3.500  Distancia ida y vuelta:  4 km 

 

 Granada – Finca “La Pedregoza” - Granada 

 Costo ida y vuelta:  $30.000  Distancia ida y vuelta:  32 km 

 

 

5.2  FINCA “EL CEDRAL” 

 

 

Los aspectos descriptivos a nivel socioeconómico de la finca se presentan a 

continuación: 
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Cuadro 10. 

Aspectos socioeconómicos de la finca “El Cedral” 

Nombre de la finca El Cedral 

Ubicación San Antonio de Tequendama 

Variedad de semilla Typica – Colombia – Castillo - Tabí 

Técnica de cultivo Tradicional 

Tipo de trazo Regulado 

Tipo de relieve Ladera 

Tipo de beneficio Húmedo 

Escala de producción Pequeña 

Área de cultivo 2 has. 

Nivel de capacitación del caficultor Bajo (primaria) 

Tipo de propiedad Particular o privado 

Costos de producción de la finca $5.001 a $6.500 por Kg. 

 

 

Los resultados en cuanto a la valoración de los servicios ecosistémicos de esta 

finca se muestran en los dos siguientes cuadros.  En el anexo B se muestran los 

resultados por cada encuesta. 

 

Cuadro 11.  

Resultados del Método de Valoración Contingente para los Servicios 

Ecosistémicos de Regulación y Hábitat de la Finca “El Cedral” 

Servicios ecosistémicos valorados 

- Mantenimiento de la biodiversidad 

- Mantenimiento de la Calidad del Aire 

- Drenaje e irrigación natural  

- Prevención de la erosión y  

  mantenimiento de la productividad del   

  suelo 

Tamaño de la muestra encuestada 5 personas 



76 
 

Valoración de los servicios – 

Promedio 
$2.400.000 

Valoración de los servicios – 

Mediana 
$3.000.000 

 

 

Con base en los resultados de las encuestas, se puede señalar que en promedio 

las personas estarían dispuestos a pagar $2.400.000 para la conservación dichos 

servicios. El mayor valor que se señaló fue de $5.000.000 y el menor valor fue de 

$1.000.000.  La mediana, o sea el  valor indicado que ocupa la mitad al ordenar de 

menor a mayor todos los valores, fue de $3.000.000. 

 

Los resultados en cuanto la Valoración de Costos de viaje para el servicio de 

disfrute paisajístico se presentan  a continuación: 

 

Cuadro 12. 

Resultados del Método de Costos de viaje para el servicio de Disfrute 

paisajístico “El Cedral” 

VARIABLES RESPUESTAS PORCENTAJES

Visitas anuales al lugar 
1 a 5 80% 

6 o más 20% 

Cantidad de acompañantes del 

encuestado 

Ninguno 20% 

1 o 2 80% 

Más de 2 0% 

Edad del encuestado 

21 a 30 años 60% 

31 a 40 años 20% 

41 años o más 20% 

Sexo 
Masculino 60% 

Femenino 40% 

Estado civil 
Casado 40% 

Soltero 60% 
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Nivel educativo 
Bachiller 60% 

Profesional 40% 

Ocupación 

Empleado 40% 

Independiente 40% 

Estudiante 20% 

Ingresos Mensuales 

Menos de $1,5 mill. 40% 

$1,5 a $3 mill. 40% 

Más de $3 mill. 20% 

PROCEDENCIA 
% de personas en la 

muestra 

Promedio Costo 

Ida y Vuelta 

Bogotá 60% $18.700 

San Antonio 20% $6.000 

Santandersito 20% $10.000 

 

 

Según los resultados, se observa que las personas encuestadas tienen su lugar 

de residencia en diferentes lugares y por ello el Costo de viaje se indica, según la 

procedencia.  A continuación se especifican los Costos de viaje promedio 

obtenidos, en función de la procedencia y distancia recorrida. 

 

 Bogotá – Finca “El Cedral” – Bogotá 

 Costo ida y vuelta:  $18.000  Distancia ida y vuelta:  68 km 

 

 Santandersito – Finca “El Cedral” – Santandersito 

 Costo ida y vuelta:  $10.000  Distancia ida y vuelta:  12 km 

 

 San Antonio – Finca “El Cedral” – San Antonio 

 Costo ida y vuelta:  $6.000  Distancia ida y vuelta:  4 km 
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5.3  ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE VALORACIÓN  

 

En primer lugar hay que destacar que la aplicación de la guía se desarrolló 

cumpliendo cada uno de los pasos que contemplaba.  Así mismo, se capturó la 

información que la encuesta incluía como finalidad, para ser diligenciada en los 

dos métodos de valoración.  De esta manera se puede señalar: primero, que en 

cuanto la implementación del método de Valoración contingente, los resultados 

muestran que fue ella efectiva, puesto que se obtuvieron las valoraciones 

monetarias para las dos fincas, cada una con sus cifras particulares.  

 

En segundo lugar, con respecto a la aplicación del método de Costos de viaje para 

la valoración del disfrute paisajístico y/o ecoturismo, se consiguió también 

diligenciar las encuestas. Sin embargo, es importante hacer una aclaración 

consistente en que la ubicación de las fincas objetos de estudio no corresponde a 

zonas identificadas como de eco-recreación, parques o reservas naturales, por lo 

que aunque se hizo el ejercicio, se trató más bien como algo de carácter 

exploratorio, pues no se puede avanzar más allá de capturar la información que en 

este campo se plasmó. 

 

En cuanto al análisis comparativo de los datos arrojados por las dos fincas, se 

encuentra en primer lugar una diferencia en el promedio del valor asignados a los 

cuatro servicios de la función de refugio y hábitat, por medio del método de 

valoración contingente. 

 

Para la finca “La Pedregoza” el valor promedio fue de $7.450.000 y su mediana 

fue de $5.000.000.  Por su parte, la finca “El Cedral” obtuvo un valor de sus 

servicios ecosistémicos promedio de $2.400.000, y una mediana de $3.000.000. 

 

Esa diferencia se puede explicar en varios aspectos.  El primero de ellos es que la 

finca “La Pedregoza” es productora de café orgánico, por lo que su carácter de 
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producción amigable con el medio ambiente puede influir para que se aprecien 

más los servicios ecosistémicos que genera. 

 

Otro aspecto importante que puede influir en las diferencias presentadas 

corresponde al tema del área de cada una, puesto que “La Pedregoza” cuenta con 

3,7 hectáreas, frente a las 2 hectáreas de “El Cedral”.  Obviamente, a extensión 

del cultivo influye en la percepción del valor de los servicios ecosistémicos que 

está cada una en capacidad de brindar. 

 

Hay otros aspectos diferentes en las dos fincas, pero es difícil encontrar en ellos 

una causalidad que ayude a explicar las disímiles valoraciones.  Uno de ellos es la 

variedad de semilla, pues en “La Pedregoza” se maneja Typica, y en “El Cedral” 

hay varias semillas como Typica, Colombia y Castillo. En cuanto al relieve, en “La 

Pedregoza” este es mixto (plano y ladera), mientras que en “El Cedral” se cuenta 

sólo con ladera. 

 

En lo que tiene que ver con la valoración del Disfrute paisajístico por medio el 

método de costos de viaje, hay que destacar que las dos fincas están en la misma 

zona  de la parte rural del municipio de San Antonio de Tequendama.  Sin 

embargo, “La Pedregoza” está más próxima al corregimiento de Santandersito que 

“El Cedral”, lo que explica que tenga un costo inferior.   

 

En lo referente a los costos frente al origen en Bogotá, se hacen notablemente 

mayores para la finca “La Pedregoza” frente a “El Cedral”, lo que se explica 

principalmente, porque para la primera hubo algunos encuestados que viajaban en 

vehículo particular, lo que les encarece los costos por peajes, gasolina, etc.; frente 

a la segunda, en donde todos los encuestados viajaban en transporte público, que 

es más económico. 

 

En general, se puede señalar que el diseño de la guía facilitó la labor de 

valoración de los servicios ecosistémicos, particularmente referentes  a las 
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funciones de regulación y hábitat, con el uso del método de valoración 

contingente, puesto que los contenidos y el proceso de las encuestas, facilitó que 

los entrevistados aportaran la información solicitada, y con ello se logró llegara a la 

valoración de dichos servicios.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Los servicios ecosistémicos asociados a la producción del café en fincas ubicadas 

en San Antonio del Tequendama (Cundinamarca), se identificaron teniendo como 

base el esquema metodológico conceptual desarrollado por De Groot, quien 

plantea los procesos y funciones de los ecosistemas,  a partir de los cuales surgen 

los servicios que ellos proveen para el bienestar de los seres humanos. Teniendo 

como base ese insumo teórico, y analizando la información sobre el proceso de 

producción  y las características que presentan los cultivos de café en Colombia y 

particularmente, en la zona del municipio, se establecieron los servicios 

ecosistémicos a analizar en el ejercicio de su valoración. 

 

En ese sentido, se encontraron en la producción de café, dentro de la función de 

Hábitat, el servicio de Mantenimiento de la biodiversidad; dentro de la función de 

Regulación, los servicios de Mantenimiento de la calidad del aire, Drenaje e 

irrigación natural, y Prevención de la erosión y mantenimiento de la productividad 

del suelo; y finalmente, dentro de la función de información se identificó el servicio 

de Disfrute paisajístico y/o ecoturismo. Estos servicios se presentan en la mayoría 

de los cultivos de café aunque con un nivel de preponderancia que varía conforme 

a las características singulares de cada tipo de producción agrícola de café, así 

como de cada finca. 

 

Una vez determinados los servicios ecosistémicos a valorar, el siguiente paso 

consistió en la selección de las herramientas metodológicas más pertinentes para 

abordar el problema de valoración. Para ello se contemplaron las diversas 

metodologías tanto de valoración ambiental como ecológica, y teniendo en cuenta  

las características de la producción de café y su entorno social, económico y 

cultural, se optó por los métodos de Valoración contingente y de Costos de viaje. 

Estos se seleccionaron por su fácil acceso en cuanto a la elaboración de la 
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encuesta, así como para la aplicación de la misma; además se trata de métodos 

de valoración directa que facilitaban tener contacto con los usuarios de los 

servicios y así contar con mayor confiabilidad a los resultados. 

 

Con base en la anterior información se procedió a elaborar y aplicar la guía 

metodológica piloto para la valoración de los servicios ecosistémicos asociados a 

los diferentes tipos de producción de café en San Antonio del Tequendama 

(Cundinamarca). En el diseño de la guía se manejó la valoración de los servicios 

ecosistémicos mencionados anteriormente, que se identificaron para la producción 

de café, y que conforman las funciones de regulación y hábitat mediante el método 

de valoración contingente; y para el servicio de disfrute paisajístico y ecoturismo 

se empleó el método de costos de viaje.  

 

El diseño se centra en la encuesta para los usuarios de los servicios a valorar, y 

contempla los pasos que debe seguir el encuestador; primero, con referencia al 

levantamiento de la información descriptiva de la finca cuya cultivo de café es 

objeto de la valoración; segundo, en cuanto a la información con que se debe 

inducir a los encuestados para que comprendan el sentido y la finalidad de la 

encuesta; y tercero, el cuestionario adecuado para la valoración contingente y de 

costos de viaje. 

 

Luego del diseño de la guía se hizo el ejercicio de su aplicación en dos fincas 

cafeteras del municipio de San Antonio en el departamento de Cundinamarca.  

Este ejercicio se desarrolló de una forma exploratoria y permitió obtener resultados 

que dan una idea de la valoración de los servicios ecosistémicos acometidos 

dentro de tales producciones de café. Con base en los resultados alcanzados con 

esta prueba piloto se considera que la guía resultó efectiva para valorar los 

servicios ecosistémicos cobijados por el método de valoración contingente, puesto 

que con los datos brindados por la muestra de usuarios encuestados se pudo 

desarrollar completamente este método, llegando a una valoración concreta para 

las fincas estudiadas. 
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Por otra parte, con relación a la aplicación del método de Costos de viaje para la 

valoración del servicio ecosistémico del disfrute paisajístico y/o ecoturismo, 

aunque se obtuvo la información solicitada por medio de la encuesta, hay que 

aclarar que la ubicación de las fincas estudiadas no corresponde a zonas de eco-

recreación, parques o reservas naturales, y por ello el ejercicio fue sólo de 

carácter exploratorio, pues no se puede avanzar más allá de capturar la 

información que en este campo se plasmó. Esto significa que aunque el disfrute 

paisajístico y/o ecoturismo es un servicio que se presta en las fincas de zonas 

como el Eje cafetero, para el caso de los cultivos de San Antonio de Tequendama 

no se presta ese servicio, con lo que la encuesta en este aspecto se realizó para 

explorar el método, pero no para lograr los resultados completos que plantea el 

método de Costos de viaje. 

 

Finalmente, hay que resaltar que, en general, los métodos de valoración 

existentes no propician una confiabilidad definitiva sobre el verdadero valor de los 

servicios ambientales o ecosistémicos; sin embargo, ellos son usados porque 

aportan elementos de juicio para poder tomar decisiones acerca de su 

mantenimiento, fortalecimiento, eliminación o creación.  En tal sentido, en este 

trabajo se ha abordado la valoración de los servicios ecosistémicos del cultivo de 

café, como un aporte para poder continuar con la profundización en esta 

perspectiva de preservación y protección de los ecosistemas.  

 

A manera de recomendaciones se pueden señalar las siguientes: 

 

 En primer lugar, la guía diseñada puede ser empleada para la valoración de 

los servicios ecosistémicos que ella aborda, por lo que se puede promover 

su aplicación en otras regiones cafeteras del país, con lo que incluso se 

logre mejorar o adaptar su diseño para las particularidades que existan en 

cada región y sus tipos de cultivo. 
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 En segundo lugar, si bien el diseño de la guía y su primera aplicación 

significan un avance para la implementación de la perspectiva de la 

valoración económica de los agroecosistemas del país, hay que continuar 

avanzando en esa dirección, lo cual se puede hacer con el ejercicio de la 

utilización de otros métodos de valoración. 

 En tercer lugar, también se puede intentar manejar como ecosistemas 

objeto de valoración, no sólo los cultivos individuales sino los que abarcan 

zonas geográficas particulares, pues ello facilita más el trabajo, pues es 

más viable para los usuario de los servicios, tener en la mente lo que 

contempla, por ejemplo, la región de una microcuenca, en donde la 

percepción de los servicios ecosistémicos es más fácil y por lo mismo, más 

factible generar una valoración de ellos. 

 Por último, por medio del estudio se comienza a hacer evidente la 

diferencia en los valores ambientales de los ecosistemas, entre los cultivos 

convencionales con su tecnificación común y corriente, frente a lo que 

ocurre con cultivos orgánicos, en donde el carácter de la producción influye 

en el de los servicios ecosistémicos, y por ello mismo, en su valoración.  

Por tanto, sería recomendable avanzar en este tipo de estudios 

comparativos. 
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ANEXO A.  FICHAS TÉCNICAS DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN 

 

En las siguientes fichas se hace un recuento sucinto de cada uno de los 

principales métodos de valoración de los servicios ecosistémicos.  Para su 

elaboración se utilizó información de fuentes como: Tomasini (2001), Camacho 

(2012), Cárdenas (2012), Granato (2009), y Lomas (2005), especialmente. 

 

Ficha Nº : 01 Método: VALORACIÓN CONTINGENTE 

Área de Estudio: Economía Ambiental 

Enfoque de VET Valores de uso y no uso. 

Descripción Medición directa de la demanda (DAP) que tienen las 

personas por bienes o servicios ambientales. La DAP por 

estos bienes o servicios se obtiene directamente de las 

personas mediante la aplicación de encuestas. 

Metodología Se basa en la realización de encuestas, entrevistas o 

cuestionarios, donde el entrevistador trata de averiguar el 

precio que pagaría el encuestado por el bien o servicio 

ambiental a valorar. Con  los resultados obtenidos en las 

encuestas el analista construye un mercado hipotético que 

pretende representar la demanda social de estos bienes y 

servicios.  

Procedimiento 1 Definir con precisión lo que se desea valorar 

2 Definir la población relevante 

3 Decidir la modalidad de entrevista 

4  Seleccionar la muestra 

5  Redactar el cuestionario 

6  Realizar las entrevistas 

7  Explotar estadísticamente las respuestas 

8  Presentar e interpretar los resultados. 

 



91 
 

 

Ficha Nº : 02 Método: PRECIOS HEDÓNICOS 

Área de Estudio: Economía Ambiental 

Enfoque de VET Valores de uso indirectos 

Descripción Medición indirecta de la demanda (DAP) que tienen las 

personas por atributos ambientales asociados al mercado de 

la vivienda (DAP por los atributos ambientales de las 

viviendas).  Se presenta para dividir un bien en sus diversos 

atributos con la intención de asignar valores a los mismos. 

Metodología En el MPH se utiliza la regresión entre el precio de mercado 

del bien y los diferentes atributos para asignar valores a 

estos atributos. Por ejemplo, una casa proporciona una 

función global de refugio, pero cada casa también tiene 

numerosos atributos como la superficie, el número de 

habitaciones, la localización, el estilo, la extensión del 

terreno, el vecindario y así sucesivamente. 

Procedimiento Los requisitos para la correcta aplicación de este método son 

principalmente:  

•  Que los agentes estén bien informados para percibir las 

diferencias en la calidad ambiental. 

•  Disponer de un número significativo de transacciones por 

unidad de tiempo en relación al tamaño del mercado. 

•  Disponer de datos sobre todas las variables que afectan al 

precio de la propiedad. 

 

 

Ficha Nº : 03 Método: COSTOS DE VIAJE 

Área de Estudio: Economía Ambiental 

Enfoque de VET Valores de uso indirecto 

Descripción Medición indirecta de la demanda (DAP) por atributos 
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ambientales a través de la estimación de los costos de viaje 

que las personas asumen por visitar un sitio de interés.  

Método ampliamente utilizado para la valoración de áreas 

recreativas.  

Metodología Las funciones de demanda se calculan usando los costes de 

viaje como un sustituto del valor. Al definir los costes 

indirectos, se establecen varios supuestos importantes. En 

primer lugar, se debe determinar qué son  lugares o 

actividades sustituibles. En segundo lugar, se tiene que 

tomar una decisión sobre el valor que se va a  conceder al 

tiempo necesario para viajar al lugar. En tercer lugar, se 

tienen que tomar decisiones sobre cómo repartir el valor de 

un lugar entre el entorno y las demás actividades. 

La estimación de la demanda del bien objetivo de estudio, 

por ejemplo, de un paraje natural determinado, se suele 

realizar de tres grandes formas: 

- Coste de Viaje Zonal. Basado en la estimación de la 

propensión media a visitar el lugar desde las diferentes 

zonas en que se puede dividir el área de influencia del 

mismo. Para ello, y mediante una encuesta  in situ, se 

identifica el lugar de procedencia de los visitantes, y el coste 

de cada uno se relaciona estadísticamente con la población 

de origen del mismo, estableciendo una media de coste por 

zona. 

- Coste de Viaje Individual. En este caso se realiza una 

encuesta más directa a los visitantes, intentando descubrir 

cuál es el coste en que se ha incurrido para acceder al lugar, 

las características socioeconómicas del grupo familiar, y el 

número de visitas que se realizan al año. También se realiza 

mediante una encuesta in situ. 

- Modelos de Elección Discreta Es un modelo más general, 
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que estima la demanda individual del servicio en función de 

las características diferenciales del mismo. Esto se logra a 

través de la estimación de los costes en espacios de 

características diferentes a la del estudiado en cuanto al 

disfrute se refiere. 

Procedimiento El procedimiento para llevar a cabo el análisis es el 

siguiente: 

-  En primer lugar se procede a dividir en zonas el entorno de 

influencia del emplazamiento de estudio, de forma que cada 

zona se caracterice por un determinado coste monetario de 

viaje hasta el mismo. Así las zonas cercanas supondrían, por 

tanto, costes menores y viceversa. 

-  En segundo lugar se realiza la encuesta entre los 

visitantes para conocer su zona de procedencia. Y asimismo 

de caracterizar socio-económicamente al visitante (nivel de 

renta de la familia, educación, número de hijos, etc.). 

-  Tercero. Al conocer la población total de cada una de la 

zonas y el número de visitantes originarios de ella, se 

construye la propensión media a visitar el parque de cada 

zona (simplemente dividiendo el coste de viaje por la 

población total) 

-  Finalmente, uniendo ambas informaciones y ajustando la 

regresión de la que la propensión media a visitar el área sea 

la variable dependiente y el coste de viaje la variable 

independiente, se obtiene la curva de la demanda 

 

 

Ficha Nº : 04 Método: COSTOS O GASTOS DEL MERCADO 

Área de Estudio: Economía Ambiental 

Enfoque de VET Valores de uso directo e indirecto y algunos valores de 
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opción. 

Descripción Estimación indirecta de la demanda (DAP) por bienes y 

servicios ambientales mediante la medición de los costos de 

alcanzar un objetivo particular. E.g. prácticas de restauración 

o prácticas de prevención de la erosión de suelos. Estos 

métodos se subdividen en: i) método de cambios en costos, 

ii) método de costos de reemplazo y iii) métodos de costos 

de prevención. 

Metodología El método de coste de prevención de daños consiste en 

cuantificar la valoración de los servicios ecológicos a partir 

del gasto que se realiza para prevenir su pérdida o deterioro. 

El método del coste de conservación se basa en la 

identificación del gasto realizado en la conservación de un 

determinado espacio (o especie). 

Procedimiento Se determina con exactitud el ecosistema que puede ser 

objeto de daños.  Se definen todos los mecanismos con los 

cuales se pueden prevenir esos daños.  Se cotiza el costo de 

la implementación de las medidas de prevención. 

 

 

Ficha Nº : 05 Método: TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS 

Área de Estudio: Economía Ambiental 

Enfoque de VET Valores de uso y no uso. 

Descripción Medición indirecta de la valoración por atributos ambientales. 

Radica en “transferir” valores que han sido estimados para 

un bien o servicio con características en un sitio específico a 

otro sitio objeto de interés. 

Metodología Se debe establecer un paralelismo  con los resultados de 

estudios similares ya existentes, aplicando los valores 

económicos o las funciones de los beneficios estimados 
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en dichos estudios anteriores. De esta forma se puede 

aprovechar los resultados de otras investigaciones. No 

obstante, este método  se debe aplicar cuidadosamente 

pues no siempre se pueden extrapolar los resultados de un 

sistema a otro. 

Procedimiento Las condiciones que deberían cumplir estos estudios son  

‐ Los bienes o servicios en ambos sitios deberían 

contar con más o menos las mismas características. 

‐ La población en ambas áreas debería ser similar. 

‐ No debería existir mucha diferencia de tiempo con 

respecto a la valoración realizada en el primer sitio. 

 

 

 

Ficha Nº : 06 Método: 
TOMA DE DECISIONES  

(Análisis Multicriterio) 

Área de Estudio: Ecnomía Ecológica 

Enfoque de VET Valores de uso y de no uso 

Descripción Es un enfoque no crematístico (no monetario), que utiliza un 

razonamiento matemático de agregación de criterios para 

establecer una lógica en la toma de decisiones. Parte de la 

idea de que en un determinado problema real, donde la 

complejidad es muy alta, no hay una solución que optimice al 

mismo tiempo todos los criterios, por lo que es necesario 

llegar a una solución de compromiso entre los distintos 

valores e intereses, es decir, una solución multicriterio.  

Metodología Utiliza un razonamiento matemático de agregación de 

criterios para establecer una lógica en la toma de decisiones. 

Está basado en la idea de conmensurabilidad débil (la 

cuantificación y la comparación entre opciones están 

basadas en una escala ordinal de medida).  
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Procedimiento Un proceso de toma de decisiones apoyado en un análisis 

multicriterio se basa fundamentalmente en las siguientes 

partes: 

a) Definición y estructuración del problema (formalización 

matemática del problema, descripción de la realidad). 

b) Definición de un conjunto de criterios evaluadores. 

c) Elección entre métodos discretos o continuos (si se 

conocen el número de alternativas y criterios, discreto; si 

éstos son infinitos, continuos, etc.). 

d) Elección del procedimiento de agregación de los criterios. 

 

 

Ficha Nº : 07 Método: 

ANÁLISIS ENERGÉTICO O DE 

ENERGÍA INCORPORADA 

(Métodos Energéticos) 

Área de Estudio: Economía Ecológica 

Enfoque de VET Valores de uso y no uso 

Descripción Consiste en el proceso de determinación de la  energía 

requerida directa e indirectamente para que un sistema 

produzca un determinado bien o servicio.  Se trata de la 

aplicación de la primera ley de la termodinámica al análisis 

de la energía. El objetivo básico de este tipo de análisis es la 

cuantificación de la conexión entre las actividades humanas 

y las demandas energéticas o de recursos. Sin embargo, 

este análisis no se constituye como una teoría energética del 

valor, es decir, se limita a ser contemplado dentro de las 

distintas cuestiones relevantes en el proceso de toma de 

decisiones, pero no pretende establecer un valor, como tal, 

de los activos ambientales. 

Metodología Para determinar la energía necesaria para que un sistema 

produzca un determinado bien o servicio se usa un análisis 
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vertical que capture los flujos de entrada y salida dentro de 

los procesos de fabricación, el suministro de materias, el 

suministro del suministro y así, convergiendo en el principio, 

conduciendo a una serie infinita que converge 

matemáticamente. Como el análisis de todos los procesos es 

caro y laborioso se suelen emplear diagramas de entrada-

salida entre sectores económicos para calcular los efectos 

monetarios indirectos. 

Procedimiento Se aplican multitud de herramientas orientadas a la 

resolución de problemas ambientales y al aumento de la 

eficiencia de los procesos productivos. Entre ellas destacan, 

por su popularidad, los análisis del ciclo de vida, que 

pretenden incluir en los balances energéticos de un sistema, 

los daños ambientales y el reciclaje, así como las 

evaluaciones del ciclo de vida, una metodología que 

pretenden evaluar las consecuencias ambientales de un 

determinado producto o proceso a lo largo de todo su ciclo 

de vida, lo que se ha denominado “desde la cuna a la tumba” 

 

 

Ficha Nº : 08 Método: 
JUEGOS DE ROL  

(Métodos Complementarios) 

Área de Estudio: Economía Ecológica 

Enfoque de VET Valores de uso y no uso 

Descripción Los juegos de rol son ejercicios que permiten representar 

una situación específica en un sistema socioecológico, en el 

cual varios jugadores asumen un rol en el contexto en el que 

se encuentran y realizan actividades simulando la realidad. 

Este rol puede ser su propio papel en la vida diaria o el de 

otra persona u organización, por ejemplo el papel de una 

organización gubernamental o no gubernamental. 
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Al mismo tiempo, los juegos de rol se caracterizan por tener 

un evidente potencial pedagógico y educativo. El juego es un 

escenario de interacción entre diferentes actores e 

instituciones donde es posible que los jugadores reflexionen 

sobre las decisiones y formas como se relacionan con la 

realidad. En este sentido, los juegos de rol son herramientas 

que facilitan la comprensión de los procesos de 

transformación de un entorno, así como la manera en que 

los actores y las instituciones vinculadas interactúan y 

aprenden. 

Metodología Dado que el  juego está orientado a  identificar el valor 

propio que  las personas  le dan a  los recursos del entorno, 

el ejercicio permite que los participantes gestionen el 

ecosistema, a través de las decisiones de uso del suelo que 

le pueden dar a su propio territorio. El juego funciona con un 

paisaje que consiste en un territorio comprendido por varias 

coberturas y usos del suelo.  

Como ejemplo, un juego se centra en un contexto territorial 

como el de la Orinoquia colombiana. 

El sistema socioecológico incluye coberturas de bosques y 

matas de monte, sabanas inundables, cuerpos de agua y 

pastizales manejados para la ganadería vacuna. En el juego, 

cuando el ecosistema está generando los servicios 

ecosistémicos básicos, las poblaciones de chigüiros pueden 

vivir y reproducirse (especie en la que son evidentes los 

cambios en el territorio). Luego un indicador de un 

ecosistema saludable será el número de manadas de 

chigüiros presentes en cada ronda, pues en el juego la 

población de chigüiros se reproduce a una tasa del 10%, es 

decir si diez manadas permanecen en un hato por una 

ronda, es decir, si sobreviven luego de la venta, se podrá 



99 
 

poner otra manada en el tablero de juego. 

El inicio del juego simula una situación en la cual cada 

jugador llega a su territorio conformado por una 

configuración específica del paisaje, y comienza a 

gestionarlo. Cada participante decide cómo modificar su 

tablero con  las fichas de  las diferentes coberturas 

disponibles y de animales (ganado y chigüiros). Luego se 

colocan todos los tableros en una mesa central, de manera 

que se tenga una perspectiva general del paisaje, y cada 

jugador presenta su hato al grupo, el cual puede discutir y 

comentar sobre la conformación de su paisaje. Cada jugador 

gana dinero, representado por billetes didácticos, a través de 

la venta de ganado vacuno y/o de chigüiros. El juego 

transcurre ronda tras ronda, configurando cada jugador su 

paisaje individualmente. Después de cada ronda se ponen 

en común los tableros para formar el paisaje general, y se 

vende el ganado y los chigüiros que cada jugador decida 

llevar a la mesa del mercado atendida por el asistente. Las 

ganancias de cada jugador dependerán de sus decisiones 

de venta. Al final de cada ronda, se deberá hacer el conteo 

de las manadas de chigüiros presentes en cada hato, para 

determinar su reproducción. 

Procedimiento 1.  Presentación del equipo investigador y de los 

participantes. 

2.  Explicación por parte del monitor del funcionamiento, de 

las reglas del juego y del calendario estacional. 

3.  Asignación de roles y enumeración de los jugadores. 

4.  Realización de ejemplos para aclarar la dinámica del 

juego. 

5.  Entrega a cada jugador un tablero individual y de los 

elementos para la configuración del paisaje individual. 
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6.  Cada jugador deberá configurar el territorio asignado 

individualmente. 

7.  Los jugadores deberán colocar en sus tableros los 

animales que deseen. 

8.  Organizar los tableros individuales en una mesa o en el 

piso siguiendo un orden establecido, conformando de esta 

manera el tablero general. 

9.  Explicación por parte de cada participante de su tablero 

individual. 

10.  Registrar la configuración inicial del juego por medio de 

una foto y/o esquema. Además grabar o anotar las 

explicaciones brindadas por los participantes. 

11.  Entregar a cada jugador el formato de cuentas, lápiz o 

bolígrafo y si es necesario una tabla de apoyo. 

12.  Anunciar si aplica algún evento del calendario o sacar 

una tarjeta al azar. 

13.  Anotar en el tablero los precios del ganado, de las 

manadas de chigüiro, reglas y el evento que aplique para la 

ronda o mes en juego. 

14.  Los participantes venderán el ganado y chigüiros que 

deseen y lo anotarán en su hoja de cuentas. Por ello 

recibirán dinero didáctico. El comprador deberá anotarles el 

total de ganancias de cada uno. 

15.  El monitor contará el número de chigüiros restantes en 

cada tablero y hará su reproducción. 

16.  Registrar la configuración del tablero luego de la venta, 

por medio de fotos o de un esquema en una hoja. 

17.  Repetir los pasos del 6, 8 y 12 al 16 por el número de 

rondas que se deseen jugar. 

18.  Finalización del juego. 

19.  Discusión final. 
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Ficha Nº : 09 Método: 
EXPERIMENTOS ECONÓMICOS 

(Métodos Complementarios) 

Área de Estudio: Economía Ecológica 

Enfoque de VET Valores de uso y no uso 

Descripción Los experimentos o juegos económicos son herramientas de 

la economía experimental, cuya aplicación a temas 

relacionados con el manejo de los Recursos de Uso Común 

(RUC), como la pesca, los manglares y los bosques, permite 

comprender las decisiones económicas tomadas por los 

actores sociales quienes dependen de estos recursos. Su 

diseño se orienta a identificar de qué manera un grupo social 

determinado, aplica las reglas y normas formales e 

informales que regulan el uso y manejo del recurso y sus 

niveles de eficiencia, de tal forma que se hace una 

aproximación al interés económico de los participantes. 

Metodología Mediante esta herramienta, se crea una situación controlada, 

la cual incluye un sistema de incentivos económicos, es decir 

pagos monetarios reales, mercados o bonos. Estos pagos 

están sujetos a las decisiones individuales de los 

participantes. De esta manera se explora tanto el 

comportamiento de los individuos frente al dilema de 

cooperación en el uso y conservación de los recursos 

naturales y la biodiversidad, como sus motivaciones para 

hacerlo.  El propósito del experimento es analizar la 

racionalidad económica que tienen los participantes respecto 

al manejo de los recursos naturales de uso común. Una de 

sus características es que las unidades extraídas dejan de 

estar disponibles para otros potenciales usuarios. 

Procedimiento 1.  Antes de iniciar el juego organizar el tablero de juego, el 
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material y el lugar. 

2.  Presentación de los monitores y los participantes. 

3.  El monitor deberá leer el protocolo a los participantes.  

4.  El asistente entregará los materiales a cada jugador 

cuando sea el momento apropiado de acuerdo al protocolo. 

5.  Explicación del juego, realización de ejemplos y 

responder inquietudes. 

6.  Realizar tres rondas de práctica siguiendo lo mencionado 

en el protocolo. 

7.  Leer el consentimiento informado, luego deberá ser 

firmado por los jugadores. 

8.  Comenzar la primera parte del juego, máximo diez 

rondas. En cada ronda anunciar la cantidad máxima de 

extracción y anotarlo en el tablero. 

9.  Los jugadores tomarán sus decisiones de forma privada. 

10.  El monitor recogerá las hojas de decisión, anota la 

extracción total, retira las fichas del tablero, coloca las 

nuevas fichas por regeneración y anuncia la cantidad de 

recurso final. El asistente simultáneamente diligenciará la 

hoja de monitor. 

11.  Tomar una foto al tablero de juego. 

12.  El monitor leerá las reglas para la segunda parte del 

juego, mientras que el asistente organiza nuevamente las 

fichas y el tablero. 

13.  El asistente deberá entregar la hoja de decisión azul. 

14.  Realizar la segunda parte del juego, máximo diez 

rondas. En cada ronda anunciar la cantidad máxima de 

extracción y anotarlo en el tablero. 

15.  Antes de tomar cada decisión el monitor anunciará a los 

participantes que tienen 5 minutos para hablar, el asistente 

contabilizará el tiempo. 
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16.  Repetir pasos 9 al 11. 

17.  Finalización del juego. 

18.  Recoger todo el material de juego. 

19.  El asistente calculará las ganancias totales (etapa uno y 

dos) para cada jugador. 

20.  Opcional: realizar una encuesta, incluyendo preguntas 

sobre el experimento. 

21.  Pago confidencial a cada participante. 
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ANEXO B.  TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Valoración contingente de cuatro servicios de funciones de regulación (suelo, aire, agua)  

y hábitat (biodiversidad) 

 

 

FINCA LA PEDREGOZA FINCA EL CEDRAL
Encuesta  Valor contingente  Encuesta  Valor contingente 

1  3.000.000 1  1.000.000

2  3.600.000 2  3.000.000

3  15.000.000 3  2.000.000

4  5.000.000 4  5.000.000

5  10.000.000 5  1.000.000

6  5.000.000 Sumatoria  12.000.000

7  15.000.000 Promedio  2.400.000

8  3.000.000 Mediana  3.000.000

Sumatoria  59.600.000

Promedio  7.450.000

Mediana  5.000.000

 

 

 

 



105 
 

 

Valoración de costos de viaje – Servicio de disfrute paisajístico 

 

FINCA LA PEDREGOZA 

Encuesta 
Cantidad 
de visitas  Acompañantes  Edad  Sexo

Estado 
Civil 

Nivel 
Educativo  Ocupación  Ingresos mensuales  Origen viaje 

Costo 
viaje ida 
y regreso 

1  1  1 40 M  Casado  Profesional  Empleado  $1,5 a 3 mill.  Bogotá  20.000

2  1  2 29 F  Soltera  Bachiller  Empleada  $1,5 a 3 mill.  Bogotá  60.000

3  2  2 35 M  Casado  Profesional  Empleado  Menos de $1.5 mill.  Bogotá  50.000

4  15  0 38 M  Soltero  Bachillerato  Independiente  $3 a $4,5 mill.  Mesitas  15.000

5  1  1 35 F  Soltera  Bachiller  Estudiante  0 Bogotá  18.000

6  10  3 55 M  Casado  Bachiller  Independiente  Menos de $1.5 mill.  Santandersito 4.000

7  4  2 32 F  Soltera  Bachiller  Estudiante  0 Santandersito 3.000

8  1  2 31 F  Soltero  Profesional  Empleado  Menos de $1.5 mill.  Granada  30.000

 

FINCA EL CEDRAL

Encuesta 
Cantidad 
de visitas  Acompañantes  Edad  Sexo

Estado 
Civil 

Nivel 
Educativo  Ocupación  Ingresos mensuales  Origen viaje 

Costo 
viaje ida 
y regreso 

1  2  1 32 M  Casado  Profesional  Independiente  $3 a $4,5 mill.  Santandersito 10.000

2  20  2 30 M  Casado  Bachiller  Empleado  $1,5 a 3 mill.  San Antonio  6.000

3  2  1 28 F  Soltera  Profesional  Empleada  $1,5 a 3 mill.  Bogotá  20.000

4  2  0 41 M  Soltero  Bachillerato  Independiente  Menos de $1,5 mill.  Bogotá  18.000

5  1  1 22 F  Soltera  Bachiller  Estudiante  0 Bogotá  18.000
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ANEXO C.  FOTOGRAFÍAS DE LAS FINCAS 

 

 
    Compost Finca La Pedregoza. 

 

 

    Panorámica de la finca La Pedregoza 
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Despulpadora finca La Pedregoza, el despulpado del café se hace en seco, se deja fermentar un día 

el café, y al otro día se lavan de 4 a 5 litros de agua por kilogramo de café.  El agua que resulta del 

lavado se aprovecha en el compostaje y una parte es tratada por medio de filtros de arena y luego 

se arroja a la quebrada. Esta finca está certificada por Rainforest, amigos de las aves, organica 

USDA, OICO, y Conducta 4c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La Pedregoza se cultivan otras especies para mantener equilibrio de elementos mayores y 

menores, aporta cualidades al sabor final del café, ya que este tiene la propiedad de asimilar 

aromas y sabores específicos de frutales. 
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  Finca El Cedral variedad Typica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Finca El Cedral  Variedad Tabi. 
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    Finca El Cedral, cultivo tradicional de café variead typica 

 

 

  Finca El Cedral, cultivo bajo sombrío, variedad Typica. 
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  Semillero café finca El Cedral  

 

 

 

 

 

 


