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SUMMARY

The approaches of economic and environmental economies
with regard to the appraisal of biodiversity are compared within
the framework of sustainable development, through documentary
research. The results indicate that the environmental appraisal
methods collect a minimal portion of the value of goods and
services associated to biodiversity and, when applied, the needed

assumptions are grossly arbitrary. According to the perspective
of ecological economics it is concluded that any appraisal meth-
odology should include information from other fields, based on
systems of values, so as to achieve an adequate interaction
among socio-economic and ecological systems to warrant a sus-
tainable management of biodiversity.

El Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica, establece que
“la conservación de la diversi-
dad biológica es interés co-
mún de toda la humanidad”.
No obstante, a nivel mundial,
regional y local se manifiesta
constantemente preocupación
por su considerable reducción,
como consecuencia de deter-
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RESUMEN

Los enfoques de la economía ambiental y ecológica con
respecto a la valoración de la biodiversidad son comparados en
el contexto del desarrollo sostenible, utilizando investigación
documental. Los resultados señalan que los métodos de valora-
ción ambiental recogen una mínima parte del valor de los bie-
nes y servicios asociados a la biodiversidad y, en los casos don-
de son aplicados, los supuestos necesarios tienen alto grado de

arbitrariedad. Según la perspectiva del enfoque de la economía
ecológica, se concluye que cualquier metodología de valoración
debe incorporar información de otras disciplinas con fundamen-
to en sistemas de valores, para que tenga lugar una interacción
adecuada entre los sistemas socioeconómicos y ecológicos que
garanticen una gestión sostenible de la biodiversidad.

Chilemex, sector Chile. Puerto
Ordaz, Estado Bolívar, Venezue-
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minadas actividades humanas,
programas de estabilización y
reformas económicas imple-
mentadas, aunado a la falta
de información y conocimien-
to sobre la biodiversidad.

Es importante conocer y re-
saltar los valores de la bio-
diversidad, como estrategia
inmediata para la toma de de-

cisiones concernientes a la
planificación y desarrollo,
pues la mayoría de estas deci-
siones se basan en considera-
ciones de índole económica,
determinada por las fuerzas
que intervienen en el sistema
de libre mercado.

El valor económico, junto
al ecológico y al científico,

son los pilares fundamentales
para lograr una utilización
sostenible de la biodiversidad.
Es importante destacar que la
valoración económica no
constituye una panacea para
todas las decisiones y, que no
representa más que uno de
los factores que intervienen
en el proceso decisorio, junta-
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RESUMO

Os enfoques da economia ambiental e ecológica com
respeito à valorização da biodiversidade são comparados no
contexto do desenvolvimento sustentável, utilizando investi-
gação documental. Os resultados mostram que os métodos
de valorização ambiental recolhem uma mínima parte do
valor dos bens e serviços associados à biodiversidade e, nos
casos onde são aplicados, os supostos necessários tem alto

grau de arbitrariedade. Segundo a perspectiva do enfoque
da economia ecológica, se conclui que qualquer metodologia
de valorização deve incorporar informação de outras disci-
plinas com fundamento em sistemas de valores, para que
tenha lugar uma interação adequada entre os sistemas
socioeconômicos e ecológicos que garantam uma gestão sus-
tentável da biodiversidade.

mente con otras importantes
consideraciones políticas, so-
ciales y culturales.

En este sentido, tomar deci-
siones únicamente sobre la
base de la valoración econó-
mica, ignoraría los múltiples
objetivos, no solamente el
económico, de los demás en-
tes involucrados en la toma
de decisiones en el proceso
de desarrollo económico. Las
técnicas de valoración econó-
mica no apuntan a entregar el
valor de la biodiversidad per
se, sino estimaciones del va-
lor económico asociado a
ciertos bienes o servicios
compatibles con la conserva-
ción de la misma.

El propósito de este trabajo
es comparar los enfoques de
la economía ambiental y la
economía ecológica respecto
a la valoración de la biodiver-
sidad, en el contexto de desa-
rrollo sostenible y utilizando
investigación documental, a
objeto de resaltar los valores
intrínsicos de la biodiversidad,
para que los decisores y pla-
nificadores consideren no solo
la eficiencia económica, sino
también los sistemas de valo-
res o ética de partida en su
valoración, procurando una
vía adecuada hacia un futuro
sostenible.

Importancia de la
Biodiversidad

Durante los últimos años la
preocupación mundial por la
explotación racional de los re-
cursos naturales y ambientales
se ha incrementado considera-
blemente; sin embargo, los
programas de estabilización y
reformas económicas imple-
mentadas han tenido, y siguen
teniendo, consecuencias nega-
tivas sobre la biodiversidad y
los recursos biológicos. Ello

implica que, aun-
que el concepto
de desarrollo sos-
tenible esté en
boga en todos los
ambientes políti-
cos, académicos y
científicos, aún
no se ha interna-
lizado en térmi-
nos prácticos su
verdadero signifi-
cado.

La diversidad
biológica es un
estabilizador eco-
lógico dentro del
contexto de desa-
rrollo sostenible,
porque mientras

nos equivalentes. En realidad
no existe una definición y
clasificación única y acabada
sobre los servicios ambienta-
les. Algunos autores (Hueting,
1990) diferencian entre servi-
cios ambientales, funciones
ambientales y bienes ambien-
tales. Definen bien ambiental
como producto de la naturale-
za directamente aprovechado
por el ser humano, funciones
ambientales o ecológicas co-
mo los posibles usos de la
naturaleza por los humanos, y
servicios ambientales como
las posibilidades o el poten-
cial a ser utilizados por los
humanos para su propio bien-
estar. Otros autores (De
Groot, 1992) consideran que
los ecosistemas proveen sola-
mente funciones reguladoras,
productivas, portadoras e in-
formativas. Lo importante es
entender como la sociedad
percibe los usos de los flujos
de servicios ambientales que
provienen de un ecosistema
de sus especies y de su mate-
rial genético.

Los recursos de la biodiver-
sidad constituyen un potencial
enorme para el desarrollo sus-

tentable futuro en base a nue-
vas alternativas de uso, espe-
cialmente en lo referente a
los recursos genéticos, las
plantas medicinales para la
obtención de nuevos fármacos
y los microorganismos, el
ecoturismo, la agricultura en
base a las especies nativas, la
cría de animales para diversos
fines y el manejo forestal, en-
tre otros.

La Figura 1 muestra en for-
ma esquemática los servicios
que presta la biodiversidad en
las tres dimensiones: genes,
especies y ecosistema.

Valoración Económica

La valoración económica
del medio ambiente consiste
en darle un valor monetario a
bienes y servicios ambientales
que no son transados en los
mercados y por tanto no tie-
nen precio explícito (CONA-
MA, 1998a, b).

La noción de valoración
económica de la biodiversidad
solo es capaz de reconocer
aquellos valores asociados a
una posición ética denomina-
da subjetivismo antropocéntri-

Figura 1. Estructura analítica para los servicios que ofrece la diversidad biológica
al sistema económico y social.
Fuente: Adaptada de Barrantes (2001).

mayor sea la diversidad del
ecosistema, las especies y los
genes, los sistemas biológicos
tendrán mayor capacidad de
mantener la integridad de sus
relaciones básicas (resilien-
cia). Esta capacidad de los
sistemas biológicos asegura la
permanencia de los mismos a
través del tiempo. En este
sentido, la conservación de la
biodiversidad puede ser consi-
derada como un elemento
esencial de cualquier propues-
ta de desarrollo sostenible
(Holling, 1994; Claro et al.,
1996).

La biodiversidad es impor-
tante tanto desde el punto de
vista ecológico, ya que los
ecosistemas mantienen el
equilibrio de funciones vitales
para la vida de las especies,
incluyendo al ser humano,
como desde el punto de vista
socioeconómico, por el sostén
que brinda en términos de
materias primas para procesos
de producción o bienes para
el consumo y servicios am-
bientales.

Muchos autores consideran
funciones ambientales y servi-
cios ambientales como térmi-
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co (Oksanen, 1997), demos-
trando que los valores econó-
micos no se encuentran en la
diversidad biológica ni en los
entes biológicos que la deter-
minan, sino que son genera-
das por las personas que la
valoran, y definiendo el valor
económico de un recurso na-
tural como la sumatoria de
los montos que están dispues-
tos a pagar todos los indivi-
duos involucrados en el uso o
manejo de dicho recurso.

La disposición a pagar re-
fleja las preferencias indivi-
duales por el bien en cues-
tión, siendo la valoración eco-
nómica de un recurso natural
o ambiental la medida mone-
taria de las preferencias de
los individuos.

Cabe aclarar que lo que se
valora no es el medio am-
biente o la vida en sí, sino las
preferencias de las personas
por cambios en el estado del
medio ambiente o por cambio
en los niveles de riesgo para
sus vidas (o la de otros seres
humanos). En este sentido la
valoración económica es
antropomórfica y está influen-
ciada por la cultura del grupo
poblacional al cual se le pre-
gunta sus preferencias. Es,
por lo tanto, una valoración
para las generaciones actua-
les, más que para las genera-
ciones futuras. Aceptar que
sean los consumidores los que
determinen en definitiva la es-
tructura productiva y distribu-
tiva de la sociedad supone
aceptar como bueno el princi-
pio de la soberanía del consu-
midor y el sistema de demo-
cracia del mercado.

La valoración económica se
refiere fundamentalmente a
determinar una curva de de-
manda para los bienes y ser-
vicios de los ecosistemas; es
decir, el valor que las perso-
nas le asignan a los recursos
biológicos, expresado en tér-
minos monetarios (Azqueta y
Field, 1998).

El valor intrínseco de la di-
versidad biológica, no puede
ser reducido a una unidad
monetaria. Este supuesto es
argumentado por los científi-
cos de la economía ecológica
(Castilla, 1992a, b; Bermejo,
1994; Martínez, 1995; Nare-

do, 1996; Daly, 1998), quie-
nes descalifican la valoración
económica como un problema
metodológico.

El objetivo principal de la
valoración económica es indi-
car la eficiencia económica
general de los usos alternati-
vos de la biodiversidad, sin
considerar los aspectos rela-
cionados con la equidad de
las decisiones. Los conoci-
mientos científicos actuales
acerca de los sistemas eco-
lógicos no proveen la infor-
mación necesaria para realizar
una evaluación económica ex-
haustiva. Por último, la valo-
ración económica de la biodi-
versidad está íntimamente li-
gada a beneficiar las condi-
ciones humanas, sin importar
el impacto sobre el resto de
los seres vivos.

En resumen, la valoración
monetaria de la biodiversidad
tiene limitaciones, y son ne-
cesarios muchos supuestos
que la hacen muy criticable
en los casos en que se inten-
ta hacerla. Es desaconsejable
para la gestión ambiental. La
tentación de poner precio
para que el mercado dirija la
gestión es un riesgo que hay
que tener presente. Desde
una perspectiva más ecológi-
ca, la conservación de la bio-
diversidad debe responder a
criterios morales más que a
consideraciones de eficiencia
económica.

Valor Económico Total (VET)
de Proteger la Biodiversidad

Los valores económicos
asociados a la protección de
la biodiversidad son diversos
y de distintos tipos. El valor
económico total (VET) permi-
te, conceptualmente, agrupar
la totalidad de los diferentes
valores económicos de la di-
versidad biológica, distin-
guiendo las distintas maneras
en que éstos benefician al ser
humano (Pearce y Morán,
1994).

El VET pone de manifiesto
que la biodiversidad ofrece
una gran variedad de bienes y
servicios, tanto bienes tangi-
bles básicos para la subsisten-
cia, tales como comida y
plantas medicinales, como

servicios ecosistémicos o am-
bientales que apoyan la totali-
dad de las actividades huma-
nas.

En términos simples, el
VET de la biodiversidad está
formado por los valores de
uso y valores de no uso. Los
valores de uso están asociados
a la satisfacción de preferen-
cias y necesidades derivadas
del uso de recursos biológi-
cos, los cuáles a su vez se di-
viden en valores de uso direc-
to, valores de uso indirecto y
valores de uso de opción o
valor potencial. Los valores
de uso directo, a su vez, son
subdivididos en valor de uso
directo extractivo y valor de
uso directo no extractivo.

Son valores de uso directo,
en cuanto reportan beneficios
a los seres humanos, a través
de productos o servicios. Es
el valor más obvio, pero no
siempre es posible medirlo en
términos económicos. Por
ejemplo, en el caso de un
bosque se puede evaluar el
valor directo de la madera
mediante los precios vigentes
en el mercado. Sin embargo,
en el caso de las plantas me-
dicinales, ¿cómo se podría
evaluar el valor directo por el
valor de las vidas salvadas?

Los valores de uso directo
extractivo, son aquellos usa-
dos como materia prima y
bienes de consumo tales
como producción de madera,
leña y forraje, producción de
peces, gomas, cultivos, nue-
ces, frutas, cosechas, agricul-
tura de subsistencia, cacería y
pesca.

Los valores de uso directo
no extractivo son aquellos
percibidos por los individuos
tales como actividades recrea-
tivas (ecoturismo, pesca de-
portiva y otras actividades de
recreación), actividades cultu-
rales y religiosas, estética, ar-
tística, educacional, espiritual
y valores científicos.

Los valores de uso indirec-
to de la biodiversidad corres-
ponden principalmente a las
funciones ecológicas o ecosis-
témicas, tal como lo plantean
la mayoría de los autores
(Pearce y Morán, 1994; Bar-
bier et al., 1997). Estas fun-
ciones ecológicas cumplen un

rol regulador o de apoyo a las
actividades económicas que se
asocian al respectivo recurso.
Generalmente benefician a la
sociedad entera más que a un
grupo limitado de personas, y
su valor económico reside en
que sustentan gran parte de
los recursos biológicos asocia-
dos a los valores de uso di-
recto, permiten la actividad
económica e incrementan el
bienestar de las personas. Las
contribuciones económicas de
estas funciones no son tran-
sadas en los mercados y en
general son ignorados en los
procesos de gestión de los
sistemas biológicos (Barbier
et al., 1997).

Respecto al valor de no
uso, éste no implica interac-
ciones hombre-medio y se
asocia al valor intrínsico del
recurso biológico.

La Economía Ambiental

La economía ambiental está
focalizada en la valoración
monetaria de los beneficios y
costos ambientales. Los su-
puestos de los que parte la
economía neoclásica, plantean
serios problemas. Como lo
señala Hauwermeiren (1999),
el principal de estos proble-
mas es que los bienes y servi-
cios ambientales tienen fre-
cuentemente un valor de uso,
pero no de mercado.

En este sentido el debate
en torno a la valoración mo-
netaria del medio ambiente se
presenta en diferentes ámbitos
del análisis económico. La
economía ambiental y de los
recursos naturales estudia dos
cuestiones principales, el pro-
blema de las externalidades
ambientales y la asignación
intergeneracional óptima de
los recursos agotables.

La Economía Ecológica

Ésta es considerada como
una crítica ecológica a la eco-
nomía convencional. Se trata
de un nuevo enfoque sobre
las interrelaciones dinámicas
entre los sistemas económicos
y el total del conjunto de los
sistemas físico y social. Hace
de la discusión de la equidad,
la distribución, la ética y los
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Figura 2. Modelo de desarrollo sostenible.
Fuente: Figueroa (2004) a partir de Hueting (1990).

procesos culturales un ele-
mento central para la com-
prensión del problema de la
sustentabilidad. Es por lo tan-
to una visión sistémica y
transdiciplinaria que trascien-
de el actual paradigma econó-
mico (Hauwermeiren, 1999).

La economía ecológica pro-
pone un sistema económico
eco-integrador que modifique
los objetivos de la produc-
ción, el modelo de consumo,
la orientación del cambio tec-
nológico y de las relaciones
entre naciones subdesarrolla-
das e industrializadas. Esta
disciplina es crítica de la eco-
nomía ambiental en cuanto a
el sistema económico, la con-
cepción de bienes, el meca-
nismo de interiorizar las
externalidades y al mecanis-
mo de mercado en la gestión
ambiental.

Según Daly (1998) la eco-
nomía ecológica se articula
sobre tres nociones biofísicas
fundamentales: a) La ley de
la conservación de la energía
en un sistema cerrado, donde
la energía mecánica, química,
térmica, eléctrica o potencial
es constante; la materia y la
energía no se crean ni se
destruyen, solo se transfor-
man. b) La ley de la entro-
pía, que dice que la materia
y la energía se degradan con-
tinua e irrevocablemente des-
de una forma ordenada a una
forma desordenada, es decir,
desde una forma disponible a
otra forma no disponible, in-
dependientemente de que sea

utilizada o no. c) La imposi-
bilidad de generar más resi-
duos de los que puede tole-
rar la capacidad de asimila-
ción de los ecosistemas, so
pena de destrucción de los
mismos y de la vida humana.

la soberanía del consumidor y
el sistema de democracia del
mercado. En todo caso, lo
que se valora son las prefe-
rencias de las generaciones
presentes y no una medida
exacta del valor del recurso.
Además, es casi imposible
conocer las preferencias de
las generaciones futuras.

Por otra parte, la posibili-
dad de sumar los diferentes
valores se ve restringida por
la dificultad de reducir los
mismos a una unidad de me-
dida común. Es casi imposi-
ble asignar valor monetario a
bienes y servicios intangibles
tales como el valor de exis-
tencia, de legado y a los valo-
res ecosistémicos.

Para poder calcular o tratar
de calcular los valores de los
bienes o servicios que provee
la biodiversidad, estos méto-
dos de la economía ambiental
aplican una reducción del uni-
verso con una visión unidi-

les, si es que no lleva a su
destrucción. Según Castilla
(1994) esto es una prueba
clara de que la valoración
económica va por un lado y
el funcionamiento de los eco-
sistemas por otro.

La economía ecológica,
por su parte, sustituye las
preferencias individuales por
un estándar de aceptación ge-
neral. Propone la utilización
de medidas físicas en el en-
tendido de que es imposible
traducir ciertos servicios am-
bientales únicamente en me-
didas monetarias. Sugiere un
enfoque sistémico que permi-
te captar la complejidad de
los sistemas que abarca y de
las interrelaciones existentes
entre ellos. Trata de adaptar
la metodología a lo complejo
de la realidad. Propone un
modelo ecointegrador que
modifique los objetivos de la
producción, el modelo de
consumo, la orientación del

TABLA I
ENFOQUE DE LA ECONOMÍA AMBIENTAL

Y LA ECONOMÍA ECOLÓGICA

ECONOMÍA AMBIENTAL

Preferencias individuales

Utiliza medidas monetarias

Sistema cerrado

Maximiza la utilidad

Tasa de descuento mayor que cero

Se fundamenta en la eficiencia
económica

Cree resolver el problema de los
recursos naturales internalizando
las externalidades

ECONOMÍA ECOLÓGICA

Preferencias sociales

Utiliza medidas físicas

Sistema abierto. Enfoque sistémico

Minimiza el daño transgredido a
las generaciones futuras

Tasa de descuento igual a cero

Se fundamenta en los sistemas de
valores o ética de partida.

Propone un nuevo sistema de
contabilidad general que involucre
los costos sociales, ecológicos y
ambientales

Fuente: Figueroa (2004).

Comparación entre
los Enfoques

Los enfoques de la econo-
mía ambiental y de la econo-
mía ecológica difieren en el
análisis que respectivamente
hacen del concepto de desa-
rrollo sostenible.

La economía ambiental par-
te del supuesto de que las
preferencias individuales se
pueden sumar para obtener
las preferencias de la socie-
dad en su conjunto. Esto im-
plica aceptar el principio de

mensional, lo que implica que
muchos bienes y servicios
ecosistémicos quedan fuera
del análisis, tratando de adap-
tar la realidad a lo restringido
de la metodología.

Elegir una alta tasa de inte-
rés de mercado implica que la
tasa de descuento correspon-
diente refleja una mayor im-
portancia del consumo presen-
te, lo que representa mayor
extracción de recursos natura-

cambio tecnológico y de las
relaciones entre naciones
subdesarrolladas e industriali-
zadas.

La economía ecológica se
basa en principios éticos y
sociales que sobrepasan el
ámbito puramente económico.
Sugiere una tasa de descuento
igual a cero, lo que implica
igual importancia en el pre-
sente y el futuro para los re-
cursos de la biodiversidad.

La economía
ecológica supone
una visión sisté-
mica y transdici-
plinaria, que tras-
ciende la perspec-
tiva del paradigma
económico predo-
minante en la ac-
tualidad. Recono-
ce que la raciona-
lidad económica
y la racionalidad
ecológica no son
suficientes por si
solas para alcanzar
decisiones correc-
tas acerca de los
problemas ecoló-
gicos y/o econó-
micos.
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Lo que subyace y diferen-
cia los enfoques ambiental y
ecológico es el sistema de va-
lores o la ética de donde par-
ten los mismos. Frente a la
idea de un beneficio financie-
ro a corto plazo está la idea
de lo sostenible, del manteni-
miento de la vida en forma
indefinida.

Con base en la discusión
previa, en la Tabla I se resume
la comparación entre el enfo-
que de la economía ambiental
y la economía ecológica.

Como alternativa a los mé-
todos de valoración económi-
ca y de acuerdo al enfoque
de la economía ecológica,
Hueting (1990) ha propuesto
el modelo de desarrollo soste-
nible que se muestra en la Fi-
gura 2.

Es posible decir que la cri-
sis ecológica ambiental es un
componente destacado de la
crisis global de nuestra civili-
zación industrial, por lo que
no se puede estudiar separa-
damente del contexto general.
Por eso urge lograr una mejor
gestión política, ampliar la le-
gislación en materia medio
ambiental, potenciar una edu-
cación de respeto al medio
ambiente y a las generaciones
futuras, y desde el terreno de
la filosofía práctica, diseñar
una ética capaz de enfrentarse
a estos nuevos retos.

Conclusiones

Para realizar estudios de
valoración económica es im-
prescindible la adecuada
comprensión del papel que
desempeña la biodiversidad
en los propósitos centrales de
la sustentabilidad. Según la
perspectiva del enfoque de la
economía ecológica, cual-
quier metodología de valora-
ción debe incorporar infor-
mación de otras disciplinas
con fundamento en sistemas
de valores, para que tenga
lugar una interacción adecua-
da entre los sistemas so-
cioeconómicos y ecológicos
que garantice una gestión
sostenible de la biodiversi-
dad. Dado que los valores de
existencia y los valores de
opción de los recursos bioló-
gicos son metodológicamente
difícil de medir en términos
monetarios, en estos casos,
los métodos de valoración
económica deben utilizarse
solo como instrumentos com-
plementarios para las políti-
cas de asignación de recur-
sos. Las técnicas de valora-
ción no apuntan a entregar el
valor de la biodiversidad per
se, sino estimaciones del va-
lor económico asociado a
ciertos bienes o servicios
compatibles con la conserva-
ción de la misma.
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