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Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la núm. 35, pp. 7-22

Valoración de la agrobiodiversidad.
Una aproximación desde la Economía

Ecológica1

Darío Alejandro Escobar Moreno2

Recibido: 4 de agosto 2005

Aprobado: 15 de octubre 2005

Resumen

Ante la cri sis ambiental que enfrenta nuestro modelo civilizatorio se hace urgente la necesidad de

desarrollar nuevas formas de valorar los beneficios que nos proporciona la biodiversidad, y en par tic u lar la

agrobiodiversidad.

En este artículo se discute el concepto de valor y los valores que la sociedad ha desarrollado respecto a la

agrobiodiversidad, así como los principales métodos propuestos para valorarla y tomar las mejores

decisiones sobre su uso, manejo y conservación.

En tre los valores que se destacan de la agrobiodiversidad están el valor so cial, el valor cul tural, el valor

ambiental, y por supuesto el valor económico, mismos que pueden ser integrados a través del Análisis

Multicriterio.

Este método permite llevar a cabo un proceso para tomar la decisión menos conflictiva en tre las diferentes

perspectivas. Esto es posible si todos los implicados están adecuadamente representados en la toma de

decisiones, garantizando que la que se tome será más justa para todos y el criterio económico monetario

no necesariamente será el que tenga la mayor ponderación, situación que se puede traducir en un mejor

uso y conservación de la agrobiodiversidad.

Palabras clave: agrobiodiversidad, análisis multicriterio, valor so cial, valor cul tural, valor ambiental, valor

económico.

Val u ing agrobiodiversity. An Eco log i cal-Economic Approach

Sum mary

De vel op ing new forms for val u ing  the ben e fits ob tained from Biodiversity, in par tic u lar those from

Agrobiodiversity  ap pears as an ur gent need, to con front the en vi ron men tal cri sis in duced by the dom i nant

civ i li za tion model.    In  this ar ti cle,  the value con cept is dis cussed along  with val ues   de vel oped  by  so ci ety 

re gard ing agrobiodiversity, as well as meth ods pro posed to make the best de ci sions for its use, man age ment

and con ser va tion.
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Among the high lighted val ues from agrobiodiversity, there are so cial, cul tural, en vi ron men tal and eco nomic

val ues which can be in te grated through the Multicriteria Analisis.

This method al lows for a de ci sion-mak ing pro cess which gen er ates a milder con flict among stake holders

and their dif fer ent per spec tives about agrobiodiversity. If all of them are con ve niently rep re sented, with the

mon e tary cri te rion not nec es sar ily be ing the most im por tant one, the de ci sion will be fairer for ev ery one,

and this would con duce to a better use and con ser va tion of agrobiodiversity.

Key words: agrobiodiversity, multicriteria anal y sis, so cial value, cul tural value, en vi ron men tal value and eco -

nomic value.

Los hom bres aprendieron a contar números y,
al extenderse la costumbre,
sólo los números contaron.

Lewis Mumford

 

La pre gun ta so bre el va lor de las co sas ha sido

una cons tan te en la his to ria de la ci vi li za ción y aun -

que la eco nomía ha sido tra di cio nal men te la dis ci -

pli na que más se ha de di ca do a su es tu dio, no es la

única, pues la an tro po logía, la psi co logía y la fi lo -

sofía, en tre otras dis ci pli nas, han he cho im por tan -

tes con tri bu cio nes. La his to ria económica ge ne ral -

men te señala que fue Aris tóte les, el fa mo so

filósofo de la Gre cia an ti gua, el pri me ro en plan tear

que to das las co sas poseían dos ti pos de va lor: el

va lor de uso, que es el que pro por cio nan las co sas

por el he cho de usar se y ser úti les al ser hu ma no; y

el va lor de cam bio, que es el va lor que se da a las

co sas cuan do éstas tie nen por ob je to el ser in ter -

cam bia das por otros bie nes y sa tis fac to res. Al es -

tu dio de este últi mo tipo de va lor  es al que se ha

con sa gra do la ma yor par te de la li te ra tu ra eco -

nómica.

Si bien, la his to ria económica da cuen ta de las

di fe ren tes es cue las que han abor da do el pro ble ma

del va lor des de dis tin tas pers pec ti vas,3 ge ne ral -

men te to das las teorías del va lor pue den agru par se 

en dos gran des gru pos: aque llas que con si de ran

que el va lor es intrínse co a las co sas, y que a los

hu ma nos sólo nos co rres pon de en con trar ese va -

lor; y las que con si de ran que el va lor de las co sas

es asig na do por los hu ma nos en fun ción de la

utilidad que tienen para nosotros.

Entre las teorías intrínse cas del va lor des ta ca la del

va lor-tra ba jo,  a la cual se ads cri be la teoría mar xis -

ta del va lor; sin em bar go, des de la pers pec ti va am -

bien tal, la prin ci pal crítica a esta teoría es su

in ca pa ci dad para ad ju di car va lor a to dos aque llos

bie nes y ser vi cios que no son pro du ci dos por me -

dio del tra ba jo del hom bre, como sería el caso de la

ma yoría de los bie nes y ser vi cios am bien ta les. Por

su par te, las teorías uti li ta rias del va lor, que par ten

de la noción de que el va lor es dado por los hu ma -

nos a aque llos bie nes y ser vi cios que nos son úti -

les, re sul tan más ade cua das para el tra ta mien to de 

los bie nes y ser vi cios am bien ta les. Por ello, en este 

artículo, úni ca men te se abor dará el enfoque del

valor utilitario de la agrobiodiversidad.

Si bien se dis cu te la noción uti li ta ria del va lor,

esto se hace bajo una pers pec ti va crítica. Tam bién

se dis cu ten las di fe ren tes di men sio nes de va lor

que tie ne la agro bio di ver si dad, y los méto dos más

re le van tes pro pues tos para va lo rar la como par te

de los pro ce sos de toma de de ci sio nes; dos des de

la pers pec ti va de la eco nomía or to do xa, y otro des -

de el pun to de vis ta  de la eco nomía ecológica.

Fi nal men te, se pre sen tan un apar ta do de dis cu -

sión y otro de con clu sio nes, en donde se sos tie ne

que para to mar las me jo res de ci sio nes so bre ma -

ne jo y  con ser va ción de  la agro bio di ver si dad,  el

en fo que del análi sis mul ti cri te rio es el que con si de -

ra mos como el que ofrece las mejores al ter na ti vas.
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Valor crematístico y valor

La eco nomía con tem po ránea, asu me que en el

con tex to de una so cie dad ca pi ta lis ta o de mer ca do, 

la pro duc ción está de di ca da fun da men tal men te a

la pro duc ción de bie nes y ser vi cios para ser in ter -

cam bia dos a tra vés del co mer cio, y por lo tan to, el

va lor de cam bio, es el va lor más im por tan te, ya que

de su de ter mi na ción de pen de la asig na ción de los

re cur sos que la so cie dad des ti na a la pro duc ción

ma te rial. Así, el va lor de cam bio se ha con ver ti do

en el paráme tro eco nómico por ex ce len cia, y la

teoría económica neo clásica pos tu la que a tra vés

del sis te ma de pre cios (va lor cre matísti co), la so -

cie dad ma ni fies ta las pre fe ren cias que tie ne res -

pec to a los bie nes y ser vi cios que va lo ra, y que por

lo tan to, todo análi sis eco nómico pasa ne ce sa ria -

men te por ex pre sar el va lor de las cosas a través

de los precios.

Así, el pre cio de un bien, es la me di da econó-

mica fun da men tal, el paráme tro al que es ne ce sa -

rio lle var todo va lor, con el fin de po der de ter mi nar

cual es la me jor asig na ción de re cur sos para ma xi -

mi zar el bie nes tar de una sociedad. 

Sin em bar go,  lo cier to es que a lo lar go de la

his to ria de la ci vi li za ción se ha re co no ci do la exis -

ten cia de múlti ples for mas de va lo rar las co sas, no

so la men te a través de su va lor de cam bio mu cho

me nos ne ce sa ria es su obli ga da re duc ción a un

sis te ma de pre cios. Prácti ca men te en toda so cie -

dad con tem poránea exis ten bie nes que son va lo ra -

dos por me ca nis mos muy dis tin tos a la va lo ra ción

económica mo ne ta ria, bie nes que por ra zo nes, so -

cia les, cul tu ra les, o psi cológi cas, son in con men su -

ra bles,4 por lo que, su va lor no pue de ser ex pre-

sado me dian te pre cios; ejem plo de ellos son el va -

lor que da mos a ob je tos per so na les o re ga los re ci -

bi dos por par te de una per so na en tra ñable, a

ob je tos que por ra zo nes históri cas ad quie ren un

sig ni fi ca do es pe cial, como los mo nu men tos históri -

cos y las pie zas ar queológi cas, o bien, a ob je tos

que con si de ra mos im pres cin di bles para nues tra

exis ten cia, ya sea por ra zo nes per so na les o cul tu -

ra les: un ali men to, una ima gen re li gio sa, una pren -

da de ves tir he cha en casa, etc. y, por su pues to, los

bie nes am bien ta les que cons ti tu yen la base de la

vida en el pla ne ta y que en cada con tex to so cio cul -

tu ral con tem poráneo ad quie ren con no ta cio nes de

va lor muy particulares.

Chie su ra y de Groot (2003) con base en una en -

cues ta le van ta da en Ho lan da y Fran cia, dos de los

países más ur ba ni za dos del pla ne ta, en con tra ron

que la gen te va lo ra como par te im por tan te de su

bie nes tar un con jun to de bie nes y ser vi cios am -

bien ta les que no pue den ser mo ne ta ri za dos, ta les

como el man te ni mien to de los pro ce sos ecológi cos 

fun da men ta les para la vida en el pla ne ta, la sen sa -

ción de sa lud que pro por cio na el con tac to con la

na tu ra le za, los sen ti mien tos de li ber tad, paz y tran -

qui li dad, el que los es pa cios na tu ra les cons ti tu yen

lu ga res de re la ja ción y apre cia ción estética, en tre

otros.

Por lo tan to, no exis te una única for ma de va lo -

rar los ob je tos y bie nes de los que dis po ne mos en

nues tras mo der nas so cie da des de mer ca do, es pe -

cial men te si se tra ta de ob je tos y bie nes que no tie -

nen como ob je ti vo prin ci pal el mer ca do, sino más

bien la sa tis fac ción de una ne ce si dad per so nal, so -

cial, cul tu ral o biológica.

Den tro de nues tro sis te ma so cio-cul tu ral de

re fe ren cia, de he cho, el con cep to de va lor es

ini cial men te in ter pre ta do en térmi nos de aso -

cia cio nes de sig ni fi can cia, sig ni fi ca dos, per -

cep cio nes y cua li da des an tes que en térmi nos 

mo ne ta rios (Chiesura and de Groot. 2003: p.

226).

  

Una pri me ra dis yun ti va en tor no a cómo va lo rar

un bien es taría dada por su con di ción de ser un

bien pro du ci do para ser in ter cam bia do en el mer -

ca do o un bien que tie ne como ob je ti vo prin ci pal sa -

tis fa cer una ne ce si dad. En las so cie da des ur ba nas 

mo der nas se con si de ra que prácti ca men te to dos

los bie nes son pro du ci dos para el mer ca do; sin em -

bar go, en las so cie da des cam pe si nas que coe xis -

ten con las so cie da des ur ba nas, se si guen

pro du cien do bie nes que tie nen como ob je ti vo prin -

ci pal la sa tis fac ción de las ne ce si da des del núcleo

fa mi liar cam pe si no, otros que se pro du cen para el

Revista de Geografía Agrícola 35 / 9

Valoración de la Agrobiodiversidad

4 Es de cir, que su va lor no pue de ex pre sar se en una sola uni dad de me di da.



mer ca do y muchos que mantienen una dualidad de 

ser producidos con ambos objetivos.

Sería in co rrec to con si de rar que sólo en los re -

duc tos de las so cie da des cam pe si nas exis ten bie -

nes que no son pro du ci dos para el mer ca do, ya que 

en el seno de los núcleos fa mi lia res ur ba nos hay

toda una gama de bie nes y ser vi cios que se pro du -

cen para sa tis fa cer las pro pias ne ce si da des de la

fa mi lia, como la lim pie za del ho gar y la pre pa ra ción

de los ali men tos, así como el re ci cla mien to de di -

ver sos artícu los como fras cos, la tas y car to nes, re -

pa ra cio nes me no res, etc. Lo mis mo pue de de cir se

de los ser vi cios am bien ta les con los que los ha bi -

tan tes de las ciu da des dis po nen de aire, agua y ve -

ge ta ción, pro vis tos por la naturaleza.     

Los eco no mis tas or to do xos señalan que to dos

aque llos bie nes que no sean va lo ra dos me dian te el 

sis te ma de pre cios, no pue den ser  ob je to de una

asig na ción ópti ma y ra cio nal que ga ran ti ce su me -

jor uso para la sociedad.

En este artículo se dis cu te so bre la im po si bi li -

dad de va lo rar la bio di ver si dad, y en par ti cu lar la

agro bio di ver si dad, úni ca men te en térmi nos de su

va lo ra ción económica mo ne ta ria, y so bre las po si -

bles al ter na ti vas de va lo ra ción que ga ran ti cen el to -

mar las me jo res de ci sio nes para su uso y con-

ser va ción.

Cabe señalar que sien do la agro bio di ver si dad

un sub con jun to de la bio di ver si dad, se ca rac te ri za

por ser una di ver si dad ma ne ja da por el hom bre

para su be ne fi cio, y que bajo cier tas pers pec ti vas

es un tipo de di ver si dad que com pi te con el res to

por es pa cio y re cur sos; es por ello que al gu nos

eco lo gis tas con si de ran la ex pan sión te rri to rial de la 

agri cul tu ra como una de las cau sas más im por tan -

tes de la pérdi da de la biodiversidad nat u ral.

La agro bio di ver si dad es un sub con jun to de la

bio di ver si dad, "in clu ye to dos los cul ti vos y ga na do,

así como sus pa rien tes sil ves tres, y to das las es pe -

cies que in te rac túan con ellos como las po li ni za do -

ras, las sim bióti cas, las pla gas, parási tas,

pre da do ras y com pe ti do ras"  (Qual set et al. 1995;

ci ta do por  Wood y Len né,1999); la agro di ver si dad

tam bién se ha de fi ni do como "las di fe ren tes ma ne -

ras en como los agri cul to res uti li zan la di ver si dad

am bien tal para la pro duc ción, lo que in clu ye no so -

la men te la elec ción de sus cul ti vos, sino tam bién el

ma ne jo de la tie rra, el agua y la bio ta como un todo”

(Brook field and Pa doch, 1994: 9 ci ta dos por Brook -

field and Stoc king, 1999: 1). 

El valor de la biodiversidad

A par tir del re co no ci mien to de la cri sis am bien tal

que pa de ce nues tro pla ne ta, la eco nomía, y más

re cien te men te las cien cias am bien ta les, se han

preo cu pa do por es ti mar el va lor de la bio-

diversidad.

Des de la década de los se ten ta del si glo pa sa do 

en el seno de las Na cio nes Uni das se venía ma ne -

jan do la idea de va lo rar la bio di ver si dad en térmi -

nos mo ne ta rios, como un me ca nis mo que ayu da ra

a fi nan ciar su pro pia con ser va ción (Ri cherz ha gen

and Holm-Mue ller, 2005). Sin em bar go, fue has ta

la Cum bre de Río de Ja nei ro en 1992, con la adop -

ción de la Con ven ción so bre Di ver si dad Biológica

(CBD por sus si glas en inglés) por la ma yoría de los

es ta dos miem bros, que di cho en fo que se ge ne ra -

lizó.

La CBD pone énfa sis en el re co no ci mien to de

los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual (IPR por sus

si glas en inglés) como el me jor me ca nis mo para

ga ran ti zar que los be ne fi cios económi cos que se

ob ten gan de la ex plo ta ción de la bio di ver si dad

sean re tri bui dos en par te a los dueños de ta les re -

cur sos, y que ello sir va como in cen ti vo económico

a la con ser va ción de la mis ma; sin em bar go, tam -

bién re co no ce la so be ranía de los es ta dos na cio na -

les so bre di chos re cur sos, lo que eli minó el

prin ci pio de ac ce so li bre y pa tri mo nio de la hu ma ni -

dad has ta en ton ces vi gen te.

La bio di ver si dad a través de la CBD es vis ta

como un re cur so con gran po ten cial económico y

bus ca que los be ne fi cios que se de ri ven de ella

sean com par ti dos en tre quie nes los ex plo tarían,

ge ne ral men te gran des em pre sas de países ri cos, y 

quie nes los po seen, en su ma yoría pue blos indíge -

nas y cam pe si nos de países po bres, a través de

acuer dos de ac ce so y be ne fi cios com par ti dos (los

lla ma dos ABS, por sus si glas en inglés).  
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Has ta aho ra el prin ci pal me ca nis mo que se ha

pues to en prácti ca para ex plo tar la bio di ver si dad

bajo el pa ra guas de la CBD han sido los con tra tos

de bio pros pec ción;5 sin em bar go, en esta pers pec -

ti va, la bio di ver si dad es vis ta so la men te como un

pool de ge nes o de sus tan cias po ten cial men te úti -

les para fi nes in dus tria les, y no en toda la mag ni tud

de va lo res que po see.

Hay quie nes con si de ran que el pro pio con cep to

de bio di ver si dad es am bi guo, ya que por un lado,

no se co no ce la to ta li dad de los ele men tos que la

com po nen, ni sus fun cio nes e in te rre la cio nes y, por 

el otro, hay evi den tes pro ble mas de con men su ra bi -

li dad y com pa ra bi li dad en tre las di fe ren tes es ca las

y fun cio nes que están implíci tas en el concepto. 

La ac tual de fi ni ción de bio di ver si dad como

“ge nes, es pe cies y eco sis te mas” fa lla tan to en 

la teoría como en la prácti ca. En pri mer lu gar,

no re co no ce las di fi cul ta des con cep tua les in -

he ren tes a los térmi nos cons ti tu yen tes de la

bio di ver si dad (ge nes, es pe cies y eco sis te -

mas). En se gun do lu gar, se ig no ran los pro -

ble mas prácti cos y técni cos im pli ca dos en la

rea li za ción de in ven ta rios del mun do real so -

bre bio di ver si dad. En ter cer lu gar, fa lla al to -

mar en cuen ta la in con men su ra bi li dad en tre

los di fe ren tes ni ve les (...) Fi nal men te, esta de -

fi ni ción no hace dis tin ción en los be ne fi cios de 

los ele men tos de la Bio di ver si dad a nin gún ni -

vel ... (Perman y Adelson, 1997, citados por

Na tional Re search Coun cil, 1999:  29-30). 

Sin em bar go, a ni vel de es pe cies, que es el ni vel 

al que más se ha tra ba ja do el pro ble ma de la pérdi -

da de bio di ver si dad, se ha plan tea do una di co tomía 

cen tral, re fe ren te al pro ble ma de va lo ra ción ¿la

bio di ver si dad tie ne va lor en sí mis ma o el va lor de

la bio di ver si dad está de ter mi na do por la uti li dad

que tie ne para el ser hu ma no?6

Para el caso que nos ocu pa, se asu me que la

bio di ver si dad, a ni vel de es pe cies y de la va ria bi li -

dad in traes pecífica que la com po ne, tie ne fun da -

men tal men te un va lor ins tru men tal, pues to que

exis te como re sul ta do de la in ter ven ción hu ma na

para sa tis fa cer sus ne ce si da des por lo tan to, será

di cho va lor el que se ana li zará y dis cu tirá en este

trabajo.

El va lor ins tru men tal de la bio di ver si dad, y en

par ti cu lar el de la agro bio di ver si dad, se pue de con -

ce bir en al me nos cua tro di men sio nes:  so cial, cul -

tu ral,  am bien tal y, por su pues to, económica.

El  va lor so cial in clu ye el va lor que le dan los

gru pos so cia les como fuen te de co no ci mien to, de

transfor ma ción  de los  pro pios  se res  hu ma nos, de

apre cia ción estética,  de víncu lo es pi ri tual o in clu so

de sen ti do de fa mi lia ri dad o per te nen cia. Prácti ca -

men te la to ta li dad de los gru pos hu ma nos han de -

pen di do y si guen de pen dien do del co no ci mien to

de la agro bio di ver si dad para so por tar sus sis te mas 

de vida. El co no ci mien to básico de las ca rac terísti -

cas de los cul ti vos y las es pe cies que in te gran los

agroe co sis te mas es fun da men tal para el éxito de

toda em pre sa agrícola. Los di fe ren tes gru pos cam -

pe si nos han lo gra do acu mu lar un co no ci mien to

am plio y ex haus ti vo de su agro bio di ver si dad en un

pro ce so dinámico de experimentación con tinua. 

Evi den te men te no sólo los gru pos cam pe si nos

de pen den del co no ci mien to de la agro bio di ver si -

dad para su so bre vi ven cia, sino que tam bién los

sis te mas de pro duc ción de agri cul tu ra mo der na

de pen den  cada vez más del ex haus ti vo co no ci -

mien to de la agro bio di ver si dad para su éxito, y las

di men sio nes so bre las que se acu mu la co no ci -

mien to son cada vez ma yo res. Aho ra, no sólo se

co no cen las ca rac terísti cas botáni cas y agronómi -

cas de las es pe cies cul ti va das, sino que además,

se pone ma yor aten ción a sus re la cio nes eco -

sistémi cas, por un lado, y tam bién se avan za en el

co no ci mien to de su mapa genético y se de sa rro llan 

in ves ti ga cio nes a ni vel de bio logía mo lec u lar.
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5 La bio pros pec ción se re fie re a la ex plo ra ción de plan tas y ani ma les que pue dan te ner ca rac terísti cas úti les para su po ten cial
apro ve cha mien to económico.

6 Para una revisión exhaustiva sobre los diferentes valores que se pueden dar a la biodiversidad se sugiere revisar el texto de Takes
(1996) The idea of Biodiversity. Phi los o phies of par a dise. En el capítulo cinco de este libro se discuten los siguientes valores : 1)
valor científico; 2) valor ecológico; 3) valor económico; 4) valor como amenidad; 5) valor biofílico; 6) valor transformativo; 7) valor
intrínseco; 8) valor espiritual,  y 9) valor estético.  Otro trabajo que discute las bases filosóficas de las diferentes formas de valorar la
biodiversidad es el de Na tional Re search Coun cil (NRC) de los EEUU (1999), las perspectivas filosóficas que se discuten son las de
la tradición oc ci den tal y que se clasifican en las siguientes corrientes: 1) Utilitarismo; 2) Contractualismo; 3) Kantianismo; 4)
Igualitarismo; 5) Ecología profunda y 6) Ética discursiva.



La agri cul tu ra tam bién re pre sen ta la más cla ra

evi den cia de cómo la di ver si dad biológica pro du ce

un efec to trans for ma dor en el pro pio hom bre, ya

que fue la po si bi li dad de dis po ner de va rias plan tas

úti les lo que per mi tió el es ta ble ci mien to de los pri -

me ros asen ta mien tos hu ma nos. To das las so cie -

da des agríco las han de sa rro lla do usos, cos tum-

bres y has ta cos mo vi sio nes a par tir de la base de

re cur sos biológi cos que ma ne jan. Actual men te, la

di ver si dad de es pe cies agríco las que maneja un

grupo o sociedad le imprime a su vez identidad.

El efec to estético que pro du ce la agro bio di ver -

si dad tam bién re pre sen ta un va lor im por tan te para

mu chos in di vi duos y gru pos. La apre cia ción del

pai sa je ru ral es una ac ti vi dad muy ge ne ra li za da in -

clu so para los ha bi tan tes de las zo nas ur ba nas que

cada vez de man dan más ac ti vi da des de tu ris mo

ru ral, y en las pro pias co mu ni da des ru ra les es

común en con trar huer tos fa mi lia res di ver si fi ca dos

en los que se con ju gan fru ta les con plan tas me di ci -

na les y or na men ta les en arre glos que pro du cen un

efec to estético. Abun dan tes tam bién son las pin tu -

ras y fo to grafías que tie nen como tema el pai sa je

agrícola di ver si fi ca do como alegoría de lo bello.

Otro de los va lo res so cia les que se re co no cen

en la agro bio di ver si dad es el sen ti do de per te nen -

cia, esto es es pe cial men te cier to para las co mu ni -

da des cam pe si nas que ma ni fies tan un fuer te

arrai go a “la tie rra” en un sen ti do holísti co  que in -

clu ye tan to el hábi tat como la gen te, las plan tas y

los ani ma les que con for man el con tex to en el que

vi ven los se res hu ma nos. De pen dien do de la im -

por tan cia de la ac ti vi dad agrícola y su his to ria, una

región pue de cla ra men te ser iden ti fi ca da por los

cul ti vos que en ella se de sa rro llan; así, en México

se re co no ce a ni vel in ter na cio nal la región de Te -

qui la, en don de se cul ti va el aga ve azul de don de

se pro du ce la be bi da más fa mo sa de México, pero

tam bién en el ámbito na cio nal se re co no cen las re -

gio nes ca fe ta le ras de Ve ra cruz o la pro duc to ra de

agua ca te en  Michoacán, en tre muchas otras.

La or ga ni za ción co lec ti va del tra ba jo agrícola

me dian te los sis te mas de apo yo mu tuo y el tra ba jo

co lec ti vo para el bien común, son tam bién una

cla ra ma ni fes ta ción de los va lo res so cia les to davía

vi gen tes en las po bla cio nes cam pe si nas, par ti cu-

lar men te en las po bla cio nes indíge nas de América.

Fi nal men te, uno de los va lo res so cia les más im -

por tan tes vin cu la dos a la agro bio di ver si dad es el

es pi ri tual. El víncu lo en tre el hom bre y sus dei da -

des ha sido am plia men te es ta ble ci do a través de

las plan tas que lo ali men tan, lo vis ten, lo cu ran y

pro te gen, por lo que en casi to das las cul tu ras ru ra -

les, las plan tas cul ti va das tam bién son sa gra das:

en Me soamérica el maíz, en los Andes la papa, en

Asia el arroz, y si las plan tas son sa gra das, tam bién 

tienen un valor que trasciende al propio hom bre.

Valor cul tural

Por va lor cul tu ral nos re fe ri mos a aque llos va lo res

que son com par ti dos por un gru po so cial cla ra men -

te de fi ni do al que con fie ren iden ti dad; di chos va lo -

res pue den o no ser com par ti dos por otros gru pos

so cia les. Den tro de este tipo de va lo res se pue den

men cio nar el gus to por las co mi das y be bi das re -

gio na les, por cier to tipo de música, la for ma de

apre cia ción estética,  y los usos y cos tum bres7 tan

des ta ca dos en las po bla cio nes indíge nas. Un ras -

go fun da men tal de es tos va lo res es que están in te -

rio ri za dos por los in di vi duos que los com par ten, de

tal ma ne ra que los he chos a los que dan ori gen no

ne ce si tan ser ex pli ca dos o justificados al in te rior

del grupo, sim ple y sencillamente son.

Para el caso es pecífico de la agro bio di ver si dad

los va lo res cul tu ra les de sa rro lla dos por los gru pos

cam pe si nos se ma ni fies tan cla ra men te en el cul ti -

vo de va rie da des muy par ti cu la res, que son usa das 

para fi nes es pecífi cos, o bien, por su ade cua da

adap ta ción re gio nal. Tam bién se re fle ja en los sis -

te mas de cul ti vo que uti li zan, al mez clar di fe ren tes

va rie da des de un mis mo cul ti vo o di fe ren tes com bi -

na cio nes de cul ti vos. Asi mis mo, los va lo res cul tu -

ra les tam bién se ma ni fies tan en las es pe cies

ve ge ta les no cul ti va das que son to le ra das, o in clu -

so in du ci das, den tro de la par ce la de cul ti vo, así

como en aquellas otras especies que no son

12 / Revista de Geografía Agrícola 35

Escobar Moreno, Darío Alejandro

7 Los llamados usos y costumbres de las poblaciones indígenas de México se refieren a la manera tradicional que tienen las
comunidades indígenas para elegir a sus autoridades, para impartir justicia y la manera par tic u lar que tienen de celebrar  sus
fi es tas y tradiciones.



toleradas y se considera que deben ser eliminadas

de la parcela.

Como par te del va lor cul tu ral de la agro bio di ver -

si dad tam bién están aque llas plan tas cul ti va das o

re co lec ta das para ser em plea das en ce re mo nias

so cia les y re li gio sas, ya sea como es pe cies or na -

men ta les o por que se les con fie ren pro pie da des

cu ra ti vas o mági cas; las fe chas para la rea li za ción

de las di fe ren tes prácti cas del cul ti vo y fes ti vi da des

que ce le bra cada co mu ni dad tam bién forman parte 

de estos valores establecidos culturalmente. 

Valor ambiental

La agro bio di ver si dad po see un va lor am bien tal

muy re le van te, ya que jue ga un pa pel fun da men tal

como fuen te de re cur sos ali men ta rios, me di ci na les 

e in dus tria les, como me ca nis mo para en fren tar los

ries gos na tu ra les e in du ci dos por el pro pio hom bre

y tam bién como pro vee do ra de im por tan tes ser vi -

cios am bien ta les.

La hu ma ni dad, hoy más que nun ca, de pen de

de las plan tas cul ti va das para su ali men ta ción y

cada vez se in cor po ra una ma yor va rie dad de éstas 

a los cir cui tos del co mer cio na cio nal e in ter na cio -

nal; además, las es pe cies cul ti va das si guen sien do 

ex plo ra das para di ver si fi car sus usos o para de sa -

rro llar nue vos pro duc tos a par tir de ellas, ya que su

do mes ti ca ción y los co no ci mien tos que de ellas se

tie nen les con fie ren ven ta jas so bre las es pe cies no

cul ti va das para ser ex plo ta das. Así, por ejem plo,

los nue vos edul co ran tes que se ob tie nen del maíz

han pues to en ja que a la in dus tria azu ca re ra de los

países tropicales.

Quizá uno de los ma yo res lo gros en la ex plo ra -

ción de las plan tas cul ti va das es el que se ha rea li -

za do a través del me jo ra mien to genético que ha

per mi ti do mul ti pli car los ren di mien tos de los prin ci -

pa les cul ti vos.

En los EEUU de 1930 a 1980, el uso de la di -

ver si dad ge né ti ca para el me jo ra mien to ge né -

ti co con tri bu yó por lo me nos a du pli car los

ren di mien tos  de arroz, ce ba da, soya, tri go,

al go dón y caña de azú car; a tri pli car el ren di -

mien to en to ma te; y a cua dru pli car los ren di -

mien tos en maíz, sor go y papa (NRC, 1999:

45).

La di ver si fi ca ción agrícola en va ria dos arre glos

ha sido una es tra te gia cam pe si na am plia men te uti -

li za da, tan to para ga ran ti zar el abas to de una ali -

men ta ción más va ria da, para en fren tar las

in cer ti dum bres climáti cas que si guen ca rac te ri zan -

do la pro duc ción agrícola o por sim ple cu rio si dad,

por lo que el pro pio hom bre ha in du ci do una ma yor

di ver si fi ca ción in tra e in te res pecífica,8  en sus cul ti -

vos y par ce las, pro ce so histórico que dio como re -

sul ta do  la gran ri que za de va rie da des lo ca les o

na ti vas.

Se sabe que la di ver si dad genética de un cul ti vo 

le pro vee me jo res ca rac terísti cas para adap tar se a

po si bles cam bios climáti cos o a la apa ri ción de pla -

gas y en fer me da des, lo que los ge ne tis tas con si de -

ran como ven ta jas evo lu ti vas; por el con tra rio, la

re duc ción de esa di ver si dad vuel ve al cul ti vo más

sus cep ti ble,  por lo que la agro bio di ver si dad ex pre -

sa da, tan to en térmi nos de di ver si dad genética in -

traes pecífica como de di ver si dad de es pe cies

cul ti va das, actúa como un se gu ro con tra ries gos y

aún más, con tra in cer ti dum bres.9

La agro bio di ver si dad tam bién pro vee im por tan -

tes ser vi cios am bien ta les como la ab sor ción de

CO2  y la fi ja ción de nitrógeno at mosférico; es fun -

da men tal como es labón del ci clo de nu trien tes,

con tri bu ye a evi tar o re du cir la ero sión del sue lo, a

con tro lar la in ci den cia de pla gas y en fer me da des,

evi ta la pérdi da de ma te ria orgánica y tam bién, a

través del pro ce so de la fo tosínte sis, cap ta energía

so lar que es trans for ma da en biomasa apro ve cha -

ble por el hom bre. 

Las le gu mi no sas tie nen como ca rac te rísti ca la

ge ne ra ción de nódu los ra di cu la res a tra vés de los

cua les fi jan ni trógeno at mos férico al sue lo, el cual

pue de tam bién ser apro ve cha do por otras plan tas,
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8 La di ver si fi ca ción in traes pecífica  se re fie re al uso de di fe ren tes ti pos y va rie da des de un mis mo cul ti vo o es pe cie, mien tras que la
di ver si dad in te res pecífica se re fie re al uso de di fe ren tes es pe cies de plan tas.

9 “Lo que se está ase gu ran do con sis te mas más di ver si fi ca dos es con tra el ries go de que todo el sis te ma se co lap se. Más
es tric ta men te, pues to que el ries go tien de a re fe rir se a con tex tos en los que las pro ba bi li da des de los es tre ses o shocks  son
co no ci dos, el se gu ro es con tra la in cer ti dum bre, es de cir, en con tex tos en don de los ries gos fre cuen te men te son des co no ci dos en
cualquier sentido ac tu ar ial"  (Perrings, 1995 citado en OCDE, 2002: 27).



y de he cho así ocu rre en la siem bra de cul ti vos aso -

cia dos  o po li cul ti vos, o bien a través de la ro ta ción

de cul ti vos.

Una de las prácti cas agronómi cas más co no ci -

das para pro te ger el sue lo de la ero sión son los lla -

ma dos cul ti vos de co ber te ra que se siem bran con

la fi na li dad de man te ner el sue lo siem pre cu bier to

por una capa ve ge tal que lo pro te ja del im pac to ero -

si vo de agen tes físi cos como la llu via y los vien tos;

tam bién son bien co no ci das las ba rre ras vi vas de

plan tas con ca rac terísti cas ade cua das para re te ner 

los es cu rri mien tos y des la ves en los sue los con

pen dien tes. Ello por lo que se re fie re a la ero sión

física del sue lo, pero si se hace re fe ren cia a la ero -

sión química y biológica, como la de los nu trien tes y 

mi croor ga nis mos que dan vida al sue lo, la agro bio -

di ver si dad tam bién con tri bu ye am plia men te a con -

ser var di cha ri que za e incluso, con un manejo

adecuado, se pueden mejorar sus tan cial men te

dichas propiedades.

Otra fun ción des ta ca da de la agro bio di ver si dad

es el con trol de las lla ma das pla gas y en fer me da -

des, que des de la pers pec ti va agroe cológica10 no

son sino sínto mas de los de se qui li brios que se pro -

du cen en un agroe co sis te ma mal ma ne ja do o por

al gu na in ci den cia na tu ral. Así, un arre glo to -

pológico ade cua do bus ca con ju gar plan tas cul ti va -

das que per mi tan una in te rac ción po si ti va como

sis te ma de pro tec ción, ya que se pue den sem brar

plan tas que sean sus cep ti bles al ata que de algún

in sec to, jun to a plan tas que re sul ten re pe len tes a la 

mis ma es pe cie o bien plan tas que sir van de hos pe -

de ras a los ene mi gos na tu ra les del in sec to

“dañino” para que man ten gan a su po bla ción con -

tro la da, sin que cau se daños sig ni fi ca ti vos. La eli -

mi na ción de esta es tra te gia na tu ral en los mono-

cul ti vos ha sido una de las prin ci pa les cau sas de la

gran in ci den cia de pla gas y en fer me da des que en -

fren ta la agri cul tu ra mo der na, y que re quie re de

gran des in ver sio nes de di ne ro en pes ti ci das para

apa ren te men te re sol ver el pro ble ma, aun que sin

éxito, como lo ha mos tra do su cre cien te de pen den -

cia del uso de  pes ti ci das, los cua les, además,

tienen fuertes impactos ambientales y de salud

pública.

La dis po ni bi li dad de ma te ria orgánica en el sue -

lo, fun da men tal para una bue na cons ti tu ción es -

truc tu ral, química y biológica de los sue los

agríco las, se lo gra de ma ne ra más con ve nien te si

se dis po ne de di fe ren tes ti pos de plan tas como cu -

bier ta, ya que tan to la dis po ni bi li dad tem po ral de la

ma te ria orgánica como su com po si ción se ven

enriquecidas por tal diversidad.

To dos es tos ser vi cios am bien ta les que pres ta la 

agro bio di ver si dad son de se cha dos por los mo der -

nos sis te mas de pro duc ción in ten si va ba sa da en

las am plias ex ten sio nes de mo no cul ti vos que, por

el con tra rio, pre sen tan va rias des ven ta jas des de

una pers pec ti va am bien tal, ta les como el ele va do

uso de fer ti li zan tes y pes ti ci das, que pro vo can la

con ta mi na ción química de las pro pias plan tas cul ti -

va das, del sue lo, e in clu so del agua de los man tos

acuífe ros y freáti cos; además in du cen cam bios en

la es truc tu ra física y biótica del sue lo. Los ca sos de

in to xi ca ción por un ina de cua do ma ne jo de pes ti ci -

das la men ta ble men te si guen sien do co mu nes en

los países po bres; la cons tan te re mo ción del sue lo

y el uso de ma qui na ria in du ce pro ce sos de ero sión

y com pac ta ción; los sis te mas de rie go están aso -

cia dos a los gran des im pac tos am bien ta les de la

cons truc ción de pre sas y la in fraes truc tu ra que re -

quie re la dis tri bu ción del agua, o bien al ago ta mien -

to de los man tos freáti cos si se tra ta de rie go de

po zos; y por su pues to la pérdi da de bio di ver si dad

que re pre sen ta los mo no cul ti vos so bre gran des su -

per fi cies. En sínte sis, se tra ta de un sis te ma que

me dian te la ar ti fi cia li za ción del agroe co sis te ma

des tru ye sus ca pa ci da des au to rre gu la do ras, por lo

que deja de de pen der de las ba ses eco sistémicas

y pasa a depender de la incorporación de insumos

in dus tria les.

Aproximaciones económicas 

a la valoración de la agrobiodiversidad 

Para los eco no mis tas or to do xos es de fun da men tal 

im por tan cia cuan ti fi car el va lor de los bie nes so bre

los cua les hay que to mar de ci sio nes, en este caso
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10 “La agroe co logía emer ge como una dis ci pli na que pro vee los prin ci pios ecológi cos bási cos so bre cómo es tu diar, diseñar y
ma ne jar agroe co sis te mas que son pro duc ti vos y a su vez con ser va do res de los re cur sos na tu ra les y que además, son
cul tu ral men te sen si bles y so cial men te y económi ca men te via bles” (Altie ri, 2001). 



la agro bio di ver si dad, en una uni dad que per mi ta 

su com pa ra bi li dad con otros bie nes o con otros fi -

nes que com pi tan con el bien en cues tión, de tal

suer te que se pue da to mar la me jor de ci sión con

base en el cri te rio de ma xi mi zar el bienestar in di -

vid ual o so cial.

El Análisis Costo Beneficio (ACB)

El ACB es el en fo que eco nómico más am plia men te

uti li za do para la va lo ra ción de pro yec tos de in ver -

sión. Su ra cio na li dad es sim ple: en tre los di fe ren tes 

pro yec tos de in ver sión se eli ge aquel en el que la

di fe ren cia en tre el be ne fi cio y su cos to es ti ma dos

sea ma yor, es de cir, sim ple men te se eli ge aquel

que ofre ce ma yor ren ta bi li dad, en un ho ri zon te

tem po ral, que ge ne ral men te es aco ta do como la

vida útil del proyecto.

Bajo esta pers pec ti va, la agro bio di ver si dad

debe ser va lo ra da en térmi nos de su cos to y be ne fi -

cio. Esto sig ni fi ca que la con ser va ción de la agro -

bio di ver si dad tie ne un cos to, que ge ne ral men te se

di vi de en cos tos di rec tos y cos tos in di rec tos; los

pri me ros se re fie ren a los cos tos en que habría que

in cu rrir de ma ne ra di rec ta para con ser var un

agroe co sis te ma, una es pe cie o va rie dad, ta les

como los cos tos que im pli can la cons truc ción y

man te ni mien to de los ban cos de ger mo plas ma,

mien tras que los se gun dos son los cos tos en que

se in cu rren por el he cho de no uti li zar la agro bio di -

ver si dad y el es pa cio que ocu pa, para otras ac ti vi -

da des úti les, como por ejem plo el cos to que im pli ca 

no sus ti tuir un agroe co sis te ma di ver si fi ca do como

la mil pa,11  poco “ren ta ble”, por un mo no cul ti vo de

ex por ta ción, mu cho más “ren ta ble”. En rea li dad la

ren ta bi li dad del cul ti vo de ex por ta ción es re la ti va,

ya que si se con si de ra ran los cos tos am bien ta les o

ex ter na li da des de los sis te mas de pro duc ción in -

ten si va bajo los que nor mal men te se pro du cen los

cul ti vos de ex por ta ción, y en con tra par ti da se va lo -

ra ran los ser vi cios am bien ta les de los sis te mas

cam pe si nos como la mil pa, di cha ren ta bi li dad

podría in ver tir se,  tal como ha sido de mos tra do por 

Pi men tel y Pi men tel (1979) en térmi nos de un

análi sis energético.12

Una vez que se han cal cu la do los cos tos, éstos

se com pa ran con los be ne fi cios es ti ma dos; pero,

¿cómo es ti mar los be ne fi cios mo ne ta rios de la

agro bio di ver si dad,  dado que mu chos de sus va lo -

res ins tru men ta les no tienen un mercado?

El Va lor Eco nómico To tal (VET)

Se ha pro pues to cal cu lar el va lor ins tru men tal de la

agro bio di ver si dad a tra vés del con cep to de VET, el

cual se de fi ne de la si guien te manera: 

VET=VU+VNU

Don de VU sig ni fi ca Va lor de Uso y VNU Va lor de

No Uso. VU se com po ne de VUD+VUI+VO don de VUD

es el Va lor de Uso Di rec to, como el que se ob tie ne

de la pes ca  de un lago o de la ex trac ción de ma de -

ra de un bos que; VUI es el Va lor de Uso Indi rec to,

como las fun cio nes del bos que en la pro tec ción de

las cuen cas; y VO es el Va lor de Opción, que re pre -

sen ta el va lor que pue da te ner en el fu tu ro. A su vez

el VNU se com po ne de VX+VF, don de VX es el Va lor

de Exis ten cia, el cual se de ri va sim ple men te de la

exis ten cia de cual quier bien; y VF es el Va lor Fi lial,

que es el be ne fi cio que se ob tie ne de sa ber que

otros se podrán be ne fi ciar de un re cur so en el fu tu -

ro (Pear ce and Mo ran, 1994).  

Así, la fórmu la an te rior que daría ex pre sa da de

la si guien te ma ne ra en su for ma ex ten sa de sa rro -

lla da:

VET= VUD+VUI+VO+ VX+VF

 

El  VET no cap tu ra to dos los va lo res ins tru men -

ta les ni tam po co todo el va lor económico, ta les

como los de no mi na dos va lo res pri ma rios (“fun cio -

nes sub ya cen tes de los sis te mas ecológi cos”)

como la re car ga de los acuífe ros o la ab sor ción de

CO2  (Pear ce and Mo ran, 1994). Un pro ble ma adi -

cio nal es la au sen cia de in for ma ción para cal cu lar -
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11 La mil pa es un sis te ma de agri cul tu ra tra di cio nal prac ti ca da por va rios gru pos indíge nas y cam pe si nos en México, que con sis te en
la siem bra de maíz aso cia do a otros cul ti vos como fri jol, ca la ba za y chi le, en el que además del apro ve cha mien to de las es pe cies
cul ti va das se apro ve chan otras plan tas con fi nes fo rra je ros, ali men ti cios y me di ci na les. 

12 Pi men tel y Pi men tel (1979) mos tra ron que en térmi nos de flu jos energéti cos, los sis te mas de pro duc ción de maíz de la agri cul tu ra
mo der na con su men mu cho más energía de la que ge ne ran como producto, en tanto que los sistemas de agricultura campesina
consumen menos energía de la que se obtiene de su producción.



lo; por ejem plo, ge ne ral men te para es ti mar los

va lo res de no uso (VNU) de la agro bio di ver si dad, el

método más comúnmen te em plea do ha sido la Va -

lo ra ción Con tin gen te,13   este método em plea en -

cues tas o méto dos in di rec tos para re ve lar las

va lo ra cio nes per so na les de bienes que no tienen

precio, empleando mercados contingentes (Van

Kooten and Butle, 2000).

Con todo y los pro ble mas ope ra ti vos del

método, se su po ne que una vez que tan to los cos -

tos y be ne fi cios de la agro bio di ver si dad son lle va -

dos a es ti ma cio nes mo ne ta rias, en ton ces ya

pue de em plear se el método tra di cio nal del ACB.

La com ple ji dad de las  prácti cas de fi to me jo ra -

mien to mo der no y tra di cio nal im pli can que so -

la men te las apro xi ma cio nes grue sas al va lor

genético de las plan tas son po si bles de rea li -

zar. Estas in cer ti dum bres se re fle jan en las

es ti ma cio nes de la con tri bu ción de los ge nes

de los países del sur al va lor de la pro duc ción

ali men ti cia de los países del nor te (...) Tan

solo para el tri go y el maíz, las es ti ma cio nes

os ci lan en tre $75 mi llo nes de dóla res por año

para Aus tra lia, $500 mi llo nes de dóla res por

año para los EE.UU y $2.7 bi llo nes de dóla res

por año para los es ta dos miem bros de la

OCDE (Moony, 1993) (Pearce and Moran,

1994: 112).

Este en fo que ha sido am plia men te ana li za do y

cri ti ca do en el ámbi to de la va lo ra ción am bien tal in -

te gra da (Mun da, 1996),  y en tre di chas críti cas se

des ta carán las si guien tes:

a) So la men te una de las al ter na ti vas es con si de ra -

da como la óp ti ma.

b)  Se basa en los su pues tos de com pen sa bi li dad

com ple ta y con men su ra bi li dad, es de cir, en que 

to das las di men sio nes va lo ra ti vas en el aná li sis

pue den ser sus ti tui das unas por otras y ade-

más, que to das ellas pue den ser ex pre sa das en 

una mis ma uni dad, la mo ne ta ria.

c)   El mo de lo de op ti mi za ción y com pen sa ción en

el que se basa, no im pli ca lo grar una me jor ca li -

dad am bien tal, sino sim ple men te in cor po rar los

im pac tos am bien ta les al sis te ma de pre cios de

mer ca do.

d) Es un mo de lo con in jus tas im pli ca cio nes dis tri -

bu ti vas en tre sec to res so cia les y en tre la ge ne -

ra ción pre sen te y las ge ne ra cio nes fu tu ras.14 

En efec to, se tra ta de un método de va lo ra ción

económica que además de par cial y re duc cio nis ta,

tie ne un ses go so cial y de cor to pla zo, as pec to que

ha sido am plia men te dis cu ti do por sus in jus tas im -

pli ca cio nes al pri vi le giar el con su mo pre sen te de

cier tos sec to res so cia les en per jui cio de otros y de

las fu tu ras ge ne ra cio nes (O´Neill, 1993; Mun -

da,1996; Martínez Alier y Roca Jusmet, 2000).

Sin em bar go, Nu nes y van den Bergh (2001) al

ha cer un análi sis so bre los di fe ren tes méto dos de

eva lua ción económica mo ne ta ria que se han rea li -

za do en tor no al con cep to de bio di ver si dad, mu -

chas de ellas ba sa das en el ACB, con clu yen que si

bien se tra ta de apro xi ma cio nes par cia les y con li -

mi ta cio nes me to dológi cas, ta les apro xi ma cio nes y

es ti ma cio nes tie nen sen ti do, y que una in ter pre ta -

ción pru den te de las va lo ra cio nes mo ne ta rias que

se han prac ti ca do, puede arrojar alguna luz

respecto al valor de la biodiversidad.

El Análi sis Cos to-Efec ti vi dad (ACE)

El ob je ti vo del ACE no es de ter mi nar el va lor de la

agro bio di ver si dad sino pro por cio nar un cri te rio

ope ra ti vo para la toma de de ci sio nes res pec to a

cuánta agro bio di ver si dad con ser var y a qué cos to,

es de cir, se par te de la no ción de que se está en un

mun do con re cur sos es ca sos y fi nes com pe ti ti vos,
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13 Para una ex pli ca ción más de ta lla da del método se su gie re con sul tar a  Mit chell and Car son, 1989; Van Koo ten and Bul te, 2000 o
Azque ta, 1994. 

14 Por ejem plo, la fór mu la para des con tar en el fu tu ro es Wt=W/(1+r)at  don de Wt  es el va lor del bien des con ta do en un pe rio do de
tiem po t, r la tasa de des cuen to, a t  es el fac tor de per cep ción de como pasa el tiem po. Con ven cio nal men te a =1. Si se des cuen ta
un va lor de $1000 mi llo nes a una tasa de 8% en un pe rio do de 50 años, se ob tie ne un va lor des con ta do de sólo $21 mi llo nes.
Aun que se des co no cen las pre fe ren cias que pue dan te ner las ge ne ra cio nes fu tu ras en un ho ri zon te de tiem po lar go, la ex pec ta ti va 
es que el va lor de la Bio di ver si dad no pue de des con tar se a ta sas tan al tas como las que nor mal men te ope ran en los mer ca dos de
cor to pla zo, por lo que se ha su ge ri do que se uti li ce una tasa de des cuen to que en lu gar de ser ex po nen cial sea hi perbólica, con lo
que se lo graría me no res des cuen tos en ho ri zon tes tem po ra les lar gos. La fór mu la que se pro po ne es Wt=W/(1+gt)h/g  don de h es el
fac tor de cómo se per ci be el paso de tiem po y g es el va lor de par ti da del mo de lo clásico, de tal forma que  at = h ln (1+gt)/ g ln (1+r)
(OECD, 2002).



en el que no es po si ble con ser var toda la agro bio di -

ver si dad exis ten te -tam po co sería per ti nen te con -

ser var la toda por me ras ra zo nes evo lu ti vas-,  por

lo tan to, se tra ta de de ci dir cuánta y cuál con ser var

con cri te rio básico de "con ser var la ma yor agro bio -

di ver si dad po si ble al me nor cos to”. (Mo ran et al.,

1997; Cra craft, 1999; ci ta dos en OCDE, 2002).

Los cri te rios que son con si de ra dos re le van tes para 

prio ri zar son:

a) La me di da de agro bio di ver si dad a ser uti li za da.

Para el caso de la bio di ver si dad en ge ne ral se

pro po ne el  Índice de Di ver si dad de Espe cies

(IDE), pero dado que en el caso de la agro bio di-

ver si dad, la ma yor di ver si dad es in traes pe cí fi -

ca, di cho ín di ce de be rá con si de rar de ma ne ra

muy re le van te este aspecto.

b) El gra do de ame na za a di cha agro bio di ver si dad.

Aquí se su gie re el uso del Índice de Bio di ver si -

dad Ame na za da (IBA). Las ca te go rías con si de -

ra das en este índi ce in clu yen la den si dad de

po bla ción, el por cen ta je de la tie rra su je ta a per -

tur ba cio nes, el cam bio en la su per fi cie agrícola

y el por cen ta je anual de bos ques de fo res ta dos.

Para el caso de la agro bio di ver si dad de bería di -

fe ren ciar se en tre su per fi cie agrícola de mo no -

cul ti vos in dus tria les y aqué lla con sis te mas

agroe co lógi cos.

c) La in mi nen cia de cual quier ame na za.

d) Las po si bi li da des de que cual quier in ter ven ción

sea exi to sa. Como in di ca dor se su gie re el

Índice de Ca pa ci dad de Res pues ta (ICR). Di cho

in di ca dor par te de la idea de que a un ma yor ni -

vel de de sa rro llo eco nómico y so cial co rres-

pon de una ma yor ca pa ci dad de res pues ta exi -

to sa.

La ins tru men ta ción del en fo que del ACE se ha

rea li za do a través de la cons truc ción de va rios in di -

ca do res15  así como de ma tri ces de me tas y al ter na -

ti vas; en dichas ma tri ces se uti li zan los pre cios

como pon de ra do res, de tal suer te que fi nal men te

pue dan ser com pa ra bles los be ne fi cios y los cos tos 

en las mis mas uni da des, es de cir, en uni da des mo -

ne ta rias.

La apro xi ma ción cos to-efec ti vi dad im pli ca dar 

pe sos. Se lec cio nar una op ción que ten ga la

ma yor can ti dad de bio di ver si dad a con ser var

dado un pre su pues to, im pli ca que los va lo res

mo ne ta rios de la con ser va ción de la bio di ver -

si dad ex ce den su cos to, o pues to de otra ma -

ne ra, que el va lor mo ne ta rio de los be ne fi cios

de la con ser va ción ex ce den el va lor mo ne ta -

rio de los be ne fi cios que podrían ha ber se ob -

te ni do uti li zan do los re cur sos para cual quier

otro propósito. En este caso, la mo ne ti za ción

no es explícita, pero sí implícita, y es en este

sen ti do que la mo ne ti za ción es ine vi ta ble

(Tho mas,1963)  (OECD, 2002:  64).   

 Los pro po nen tes de este en fo que, con si de ran

que el ACE, pre sen ta las si guien tes ventajas:

· Es un instrumento eficaz para la toma de

decisiones en situaciones en las que se

enfrenta la disyuntiva en tre la conservación

de la agrobiodiversidad y  el desarrollo de

otras actividades que también proporcionan

bienestar a los seres humanos.

· Es un enfoque en el que no sólo se toma en

consideración la cant idad de agro-

biodiversidad que deberá ser conservada,

sino su importancia relativa, las amenazas a

que está expuesta y las posibilidades de que

la intervención sea exitosa.

· Se considera un método intermedio en tre el

ACB y los métodos multicriterio. 

Martínez Alier et al. (2001) con si de ran que, a di -

fe ren cia del ACB, en el que se asu me una con men -

su ra bi li dad fuer te, es de cir, en don de se con si de ra

que to das las ex ter na li da des pue den ser in ter na li -

za das a través del sis te ma de pre cios; en el ACE se

asu me una con men su ra bi li dad débil, es de cir, que

no es po si ble in te rio ri zar to das las ex ter na li da des a 

través del sis te ma de pre cios.

Así,  los ni ve les críti cos mi den si las des car gas 

son dañinas, y ello es si mi lar a los lími tes en

las cuo tas de pes ca, o los lími tes para la ex -

Revista de Geografía Agrícola 35 / 17

Valoración de la Agrobiodiversidad

15 Por ejem plo, Mo ran et al. (1997) han pro pues to el si guien te índi ce para la apli ca ción del en fo que del ACE: E=[A(1-k)B] n / K don de,
E es el Cos to-efec ti vi dad, A es el por cen ta je  del área que es fac ti ble de ser pro te gi da, k es la tasa de cre ci mien to de la ame na za (P.
ej. de fo res ta ción o cre ci mien to po bla cio nal), B es el cam bio en la Bio di ver si dad como re sul ta do de la in ter ven ción, K es el cos to de
la in ter ven ción y n está dado por el pe rio do du ran te el cual se ha es ta do efec tuan do la acción de pro tec ción (OECD, 2002: 38).



trac ción de agua, o los estánda res so bre ca li -

dad del aire, en el sen ti do de que esas nor mas 

no son es ta ble ci das con base en el cálcu lo de

cos tos y be ne fi cios mar gi na les sino es ta ble ci -

dos fue ra de la es fe ra económica. Enton ces,

los eco no mis tas vuel ven a la es ce na para dis -

cu tir los ins tru men tos de política que pue den

usar se para lle var la eco nomía a los lími tes y

nor mas es ta ble ci das. Los ins tru men tos pue -

den ser ta sas o im pues tos, per mi sos tran sa -

bles o acuer dos vo lun ta rios. El ins tru men to

que im pli ca el me nor cos to es con si de ra do el

me jor cos to-efec ti vo. (Martínez Alier, 2001:

43).

El pro ble ma que se dis cu te des de la pers pec ti -

va de la eco nomía ecológica es el cómo se de fi nen

o es ta ble cen los lími tes o las nor mas a las que se

debe ajus tar el ACE. En el caso de la agro bio di ver si -

dad la cues tión es quién, cómo y dónde de fi ne “la

can ti dad de agro bio di ver si dad” a con ser var. Ello

ne ce sa ria men te con lle va a la con fron ta ción de las

di fe ren tes pers pec ti vas valorativas que hay en

torno a estos recursos.

Por lo tan to, el ACE pue de con ver tir se en un ins -

tru men to muy poco efec ti vo, si la can ti dad, la ca li -

dad y el lu gar que se de fi nen como ob je ti vo de los

pro gra mas de con ser va ción de la agro bio di ver si -

dad no son los ade cua dos, en el sen ti do de ga ran ti -

zar su dinámico pro ce so de con ser va ción.  

En su apli ca ción más or to do xa, que im pli ca uti li -

zar los pre cios como pon de ra do res, de he cho se

tras for ma en un ACB clásico y, por tan to, pre sen -

taría las li mi ta cio nes y críti cas ya an tes señala das.

Sin em bar go, se debe des ta car que se tra ta de un

en fo que que ya in te gra cri te rios como el ries go de

la pérdi da de fun cio nes y, has ta cier to pun to, con si -

de ra la re silien cia de los eco sis te mas, además de

ad mi tir la po si bi li dad de uti li zar uni da des di fe ren tes 

a la mo ne ta ria para ex pre sar la efec ti vi dad del ob -

je to de la pro tec ción, por lo que las cir cuns tan cias

de la apli ca ción del método pa re cen de ter mi nan tes 

para que pue da in ci dir fa vo ra ble men te en la con -

ser va ción de la agrobiodiversidad.

La valoración multicriterial de la

agrobiodiversidad

El Análi sis Mul ti cri te rio (AMC) re co no ce que en tor -

no a la va lo ra ción de la agro bio di ver si dad se pre -

sen ta una si tua ción en la que hay in con men-

su ra bi li dad16  de va lo res, los cua les pue den ser va -

lo res en dispu ta. Por lo tan to, es un tipo de análi sis

di señado para ma ne jar va lo res ex pre sa dos en di -

fe ren tes uni da des, ya sea en for ma cuan ti ta ti va o

cua li ta ti va. El he cho de que los di fe ren tes ti pos de

va lo res no sean re du ci dos a una única uni dad de

me di da no im pli ca que los va lo res no sean com pa -

ra bles so bre una base ra cio nal, por lo que se sus -

ten ta en el prin ci pio de com pa ra bi li dad  débil

(Martí nez Alier et al., 1998).

A di fe ren cia de los en fo ques an te rio res, el AMC

re co no ce que no siem pre es po si ble op ti mi zar to -

das las di men sio nes va lo ra ti vas, por lo que no con -

du ce a la ob ten ción de la me jor so lu ción, sea ésta

la más ren ta ble o la me nos cos to sa; por el con tra -

rio, no hay me jor so lu ción a se cas, sino que di cha

so lu ción de pen de de los cri te rios y los jui cios que

se uti li cen para eva luar las, por lo que pue de lle gar -

se a un or de na mien to de las po si bles al ter na ti vas o

bien a una so lu ción de com pro mi so.

Bajo este en fo que, el ob je ti vo no es ni de ter mi -

nar el va lor económico to tal de la agro bio di ver si -

dad, ni el me nor cos to para su con ser va ción, sino

en todo caso eva luar las di fe ren tes al ter na ti vas que 

hay para su con ser va ción, y en fun ción de los cri te -

rios y jui cios uti li za dos para su eva lua ción, arri bar a 

una so lu ción de compromiso.

La ca rac terísti ca pe cu liar de los mo de los mul -

ti cri te rio es que la acción “a” pue de ser me jor

que la “b” de acuer do con un cri te rio pero peor

de acuer do a otro cri te rio. Opti mi zar to dos los

cri te rios al mis mo tiem po es im po si ble. Como

con se cuen cia, se tra ta de en con trar so lu cio -

nes de com pro mi so uti li zan do pro ce di mien tos 

de agre ga ción (los lla ma dos “méto dos mul ti -

cri te rio”) (Munda, 2000: 11).

El em pleo del AMC tam bién re quie re la asig na -

ción de pe sos a las di fe ren tes di men sio nes va lo ra -

ti vas, lo cual im pli ca in tro du cir jui cios de va lor; sin
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16  La in con men su ra bi li dad es la im po si bi li dad de en con trar una me di da común en tre di fe ren tes va lo res.



em bar go, se con si de ra que a di fe ren cia de los

otros en fo ques en los que los jui cios de va lor están

implíci tos en el pro ce so, lo cual no siem pre es vi si -

ble, en el AMC éstos se plan tean de ma ne ra

explícita, ha cien do más transparente el proceso.

Así, de pen dien do del ob je ti vo y el método uti li -

za do los pro ble mas que pue den for mu lar se a

través de los méto dos mul ti cri te rio pue den ser cla -

si fi ca dos en cua tro grupos (Munda, 2002):

a Cuan do lo que se bus ca es en con trar una sola al -

ter na ti va fi nal.

b Cuan do lo que se bus ca es una cla si fi ca ción de

al ter na ti vas de acuer do a ca te gorías pre de fi ni das.

g  Cuan do lo que se bus ca es un or de na mien to de

las al ter na ti vas de acuer do a un preor den to tal o

parcial.

d Cuan do lo que se bus ca es des cri bir las al ter na ti -

vas re le van tes y sus con se cuen cias.

Aun y cuan do cada método mu ti cri te rio tie ne su

pro pia me to do logía es pecífica, en ge ne ral pue de

plan tear se el si guien te es que ma me to do lógico

(OECD, 2002 y Mun da, 2002):

1)  Plantear el propósito de la evaluación 

2)  Indicar la escala a la cual se va a llevar a cabo el

análisis.

3) Especificar los objetivos y los proyectos

alternativos que se proponen para alcanzarlos.

4)  Seleccionar las dimensiones y los criterios bajo

los cuales se evaluarán las alternativas.

5)  Especificar el sistema que se va a emplear para

asignar los pe sos a los criterios.

6) Aplicación de algún procedimiento de agre-

gación multicriterial

Entre las prin ci pa les críti cas que se ha cen al

AMC están las si guien tes (OECD; 2002: 64):

a) Se trata de un método que no con duce a una

solución “económicamente eficiente”, ya que la

solución de compromiso a la que se llega no

necesariamente implica maximizar el beneficio

(so cial).

b) Invariablemente se emplea la opinión de

expertos para la asignación de pe sos, los

cuales no siempre reflejan la opinión pública.

c) No es claro cómo el fac tor tiempo puede ser

incorporado al AMC, por lo que no ofrece una

aproximación consistente para la asignación

intertemporal de recursos.

d) Solamente representa una forma de decidir en -

tre esquemas, ya que no permite definir cual de

las alternativas es mejor, en el sentido de

incrementar el bienestar en un sentido agre-

gado.

Otra de las críti cas que fre cuen te men te se ha -

cen al AMC es que la trans pa ren cia del pro ce so no

siem pre se lo gra.

Discusión

En este artículo se plan tea la dis cu sión que hay en

tor no al con cep to de va lor, es pecífi ca men te por lo

que se re fie re a su uti li dad para em plear lo en la

toma de de ci sio nes so bre el uso y con ser va ción de

la agro bio di ver si dad, des ta cándo se que el con cep -

to tra di cio nal men te ma ne ja do por la eco nomía or -

to do xa no es el más ade cua do para tal fin.

Como al ter na ti va se ex po ne que des de la pers -

pec ti va de la eco nomía ecológica es  más ade cua -

da la va lo ra ción mul ti cri te rial, la cual cons ti tu ye una 

he rra mien ta que con si de ra con jun ta men te una

gama de va lo res, y no so la men te la va lo ra ción cre -

matísti ca o mo ne ta ria; di chos va lo res in clu so pue -

den es tar con tra pues tos, pero ello no im pli ca que

no sea po si ble rea li zar un pro ce so ra cio nal para to -

mar de ci sio nes so bre el uso y con ser va ción de la

agrobiodiversidad.

La apro xi ma ción económica or to do xa em plea

el ACB como el método más ade cua do para eva luar 

los pro yec tos de uso y con ser va ción de la agro bio -

di ver si dad, que ne ce sa ria men te im pli ca la re duc -

ción de to das las di men sio nes de va lor que po seen

los bie nes am bien ta les a una única uni dad de me -

di da, el di ne ro. Pues to que la agro bio di ver si dad y

los ser vi cios am bien ta les que pres ta no son pro du -

ci dos ne ce sa ria men te para el mer ca do, y la cuan ti -

fi ca ción de sus di fe ren tes di men sio nes de va lor

pre sen ta se rias di fi cul ta des técni cas, es común

que las apro xi ma cio nes a la va lo ra ción de la agro -
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bio di ver si dad, bajo esta pers pec ti va, sub es ti men el 

va lor to tal de es tos bie nes; pero lo peor es que este

método im pli ca  la im po si ción de un cri te rio in jus to

para quie nes tie nen me nor po der económico para

ha cer lo va ler a través del sis te ma de pre cios, e

igual men te in jus to es res pec to a las fu tu ras ge ne -

ra cio nes que no son to ma das en cuen ta y cu yos

bie nes am bien ta les son sub va lo ra dos por el

método de depreciación utilizado. 

Una apa ren te al ter na ti va al método an te rior es

el ACE, en el que se con si de ra la can ti dad de agro -

bio di ver si dad que de berá ser con ser va da su im -

por tan cia re la ti va, las ame na zas a que está

ex pues ta y las po si bi li da des de que la in ter ven ción

sea exi to sa, es de cir, está en fun ción de un con jun -

to de ele men tos que no ne ce sa ria men te tie nen que 

de fi nir se en térmi nos es tric ta men te mo ne ta rios.

Sin em bar go, en su apli ca ción más or to do xa, que

im pli ca uti li zar los pre cios como pon de ra do res, de

he cho se tras for ma en un ACB clásico.

En cam bio, en el caso del análi sis mul ti cri te rio

se con si de ra el con jun to de va lo res que hay en tor -

no a un bien am bien tal, en sus res pec ti vas di men -

sio nes y se rea li za un pro ce so para to mar la

de ci sión me nos con flic ti va en tre las di fe ren tes

pers pec ti vas, es de cir, su ob je ti vo es lle gar a una

so lu ción de com pro mi so. Ello per mi te que si to dos

los im pli ca dos en el uso y con ser va ción de la agro -

bio di ver si dad están ade cua da men te re pre sen ta -

dos en la toma de de ci sio nes, la que se tome  será

más jus ta para to dos, y el cri te rio económico mo ne -

ta rio no ne ce sa ria men te será el que ten ga la ma yor 

pon de ra ción en tal de ci sión, si tua ción lo que se

pue de tra du cir en un me jor uso y con ser va ción de

la agrobiodiversidad, aunque ello depende

considerablemente de la calidad del proceso.

Conclusiones

El va lor económico de la agro bio di ver si dad, en ten -

di do bajo su con no ta ción or to do xa de va lor de cam -

bio en el mar co de una so cie dad de mer ca do, no es

el con cep to de va lor más ade cua do para to mar las

me jo res de ci sio nes so bre su uso, ma ne jo y con ser -

va ción.

Hay al me nos cua tro di men sio nes de va lor que

po see la agro bio di ver si dad, que de ben ser to ma -

das en cuen ta, que son: la so cial, la cul tu ral, la am -

bien tal y la económica, y cada una de ellas se

ex pre sa en uni da des pro pias, cuan ti fi ca bles o no,

dado que se tra ta de di men sio nes de va lor que son

inconmensurables.

El método de va lo ra ción de la agro bio di ver si -

dad tra di cio nal men te uti li za do por la eco nomía or -

to do xa es el método ACB. Este método exi ge la

re duc ción de to dos los va lo res de la agro bio di ver si -

dad a una sola uni dad de me di da: el di ne ro,  y tie ne

in jus tas im pli ca cio nes in ter e in tra ge ne ra cio na les,

pri vi le gian do a los gru pos de ma yor po der eco-

nómico, así como y el uso y con su mo pre sen te de la 

agro bio di ver si dad en per jui cio de su uso y con ser -

va ción para las futuras generaciones.

El análi sis mul ti cri te rio, re pre sen ta una al ter na -

ti va para va lo rar la agro bio di ver si dad y to mar una

de ci sión ra cio nal, to man do en cuen ta sus di fe ren -

tes di men sio nes de va lor y los in te re ses de los di fe -

ren tes im pli ca dos;  además, de pen dien do de la

ca li dad del pro ce so, per mi te lle gar a me jo res de ci -

sio nes; sin em bar go, como cual quier método, pre -

sen ta li mi ta cio nes, como el de la in cor po ra ción de

la di men sión tem po ral a la toma de de ci sio nes, im -

pli ca dar pe sos a los pon de ra do res y el lo gro de la

so lu ción de com pro mi so no siem pre se lo gra de

ma ne ra sen ci lla. 
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