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RESUMEN 
 
 

Estudiar los servicios ecológicos prestados por el suelo bajo distintas coberturas 

naturales exige la construcción de una metodología que permita su valoración. 

Con ello se pretende aportar a la formas de determinar los servicios y medir su 

calidad frente a los procesos productivos insertados en los paisajes rurales que 

permitan consolidar estrategias de conservación y de desarrollo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La valoración de los servicios ecológicos prestados por los diferentes ecosistemas 

en los paisajes rurales, se ha consolidado como una estrategia de conservación y 

desarrollo sostenible que permite revertir los procesos de degradación y pérdida 

de biodiversidad y por otro lado, pretende que los sistemas productivos insertados 

en los paisajes rurales, aporten a su conservación y ayuden a la recuperación de 

la calidad de vida de sus pobladores. 

 

Desde esta perspectiva, la sociedad colombiana y en especial los planificadores, 

los generadores de las políticas públicas y los tomadores de decisión en los 

diferentes procesos de ordenamiento territorial, ocupación del territorio y manejo 

de los recursos naturales, deben buscar soluciones para atender este panorama, 

para lo cual se debe contar con una visión integradora que, sin desconocer la 

complejidad del tema, se atreva a proponer diferentes alternativas. Este es el caso 

de la valoración de los servicios ecológicos de los recursos naturales y en especial 

del recurso suelo, que debería permitir compensar a los agricultores que realizan 

prácticas amigables con el entorno cuando estos sacrifican ganancias financieras 

en el corto plazo, aportando a la conservación y al mantenimiento de las 

relaciones funcionales entre el ámbito rural y el ámbito urbano. 

 

El suelo como conjunto de cuerpos naturales está en continua evolución y cambia 

constantemente por condiciones naturales, pero el proceso de manejo realizado 

por el hombre es la fuente más drástica para el cambio de sus características. 

Esto impacta en la mayoría de las veces en forma negativa, produciendo un 

deterioro en los servicios que dicho cuerpo natural brinda, tanto al ecosistema 

como a las comunidades que lo utilizan, como base para la generación de sus 

actividades productivas. 
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Se presentan también casos donde un manejo adecuado de las coberturas 

vegetales y las prácticas de manejo, hacen que los servicios ecológicos mejoren o 

por lo menos se mantengan. 

 

En la actualidad el tema de la valoración de servicios prestados por la naturaleza 

tiene un impulso importante, especialmente el desarrollo investigativo tendiente a 

la valoración de los servicios previstos por el recurso agua y por la flora y fauna.1 

Pese a ello, es difícil encontrar estudios e investigaciones que traten de dar valor a 

los servicios ecológicos prestados por el suelo, que normalmente son muy 

generales y no tienen en cuenta unos servicios fundamentales para funcionalidad 

ecosistémica en coberturas protectoras y en diferentes niveles de sistemas de 

producción. 

 

Si bien se prevé la existencia de diversos desarrollos teóricos y metodológicos que 

permitan valorar los servicios ecológicos suministrados por los recursos naturales, 

en el presente trabajo de investigación se concibe como fundamental la 

construcción de la valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo 

bajo distintas coberturas naturales (transformadas y no transformadas) desde una 

situación concreta – la cuenca del río La Vieja -.  

 

Localizada en el centro-occidente de Colombia (4° 04´ y 4° 49´ de Latitud norte y 

75° 24´ y 75° 57´ de Longitud oeste) en jurisdicción territorial de los departamentos 

del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, la cuenca del río La Vieja tiene una 

extensión aproximada de 2.925 Km2. Con una importante dinámica de 

transformación, La Vieja alberga una población de 1.107.521 habitantes (densidad 

poblacional de 378 hab/km²), donde los grupos sociales se han articulado y 

desarticulado con su medio natural en el marco de intensos procesos migratorios, 

violencia y desplazamiento, dinámicas en la utilización del suelo por la crisis 

cafetera, desarrollo industrial, comercial y turístico, y a su vez unas condiciones 

                                                 
1 Quezada V. O. (2003), Medellín H. (2002), Barzev R. (2002), Arango L. A. (1999)    
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biofísicas que han facilitado su desarrollo, sin que necesariamente exista un uso 

eficiente de los recursos que en el tiempo garanticen su sostenibilidad. 

 

En este contexto, se hace necesario generar una valoración de los servicios 

ecológicos que permita tener puntos de referencia que faciliten la toma decisiones 

sobre el accionar que se debe realizar sobre el recurso suelo para evitar su 

deterioro y la pérdida de los servicios prestados por el mismo.  

 

El suelo está compuesto por una serie de características físicas, químicas y 

biológicas, las cuales son medibles en el tiempo y la asociación de sus 

características permite definir  los servicios suministrados por el mismo. 

 

La presente valoración plantea la oportunidad de mostrar la forma de realizar la 

medición de los servicios ecológicos prestados por el suelo que son básicos para 

el buen desempeño de la funcionalidad del ecosistema. 

 

Con esta valoración se construye una línea de base para la zona de estudio, bajo 

las características propias desde lo económico, social y cultural. A partir de la línea 

base se podrá realizar el monitoreo y el seguimiento de las acciones que deberán 

tomar las instancias decisorias en los diferentes entes territoriales en busca de la 

articulación armoniosa entre el hombre y la naturaleza y, con el tiempo se 

convertirá en un proceso fundamental para el diseño de estrategias de pago por 

servicios ecológicos para diferentes zonas del país. 

 

Asimismo se pretende aportar elementos fundamentales a las instituciones de 

carácter ambiental y productivo para el diseño, formulación y ejecución de 

proyectos que se enmarquen en la conservación de los recursos naturales y la 

producción agropecuaria y forestal. 
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Esta valoración apunta a contribuir con el mantenimiento, mejoramiento o 

restauración de los servicios ecológicos prestados por el suelo y con ello contribuir 

a los procesos funcionales que permitan el manejo adecuado de los ecosistemas 

por parte de las comunidades campesinas del país en el marco filosófico de la 

utilización racional de los recursos de base. 

 

Las aproximaciones teórico conceptuales, el estudio de la situación en la cuenca 

del río La Vieja y el desarrollo metodológico, permitieron identificar aspectos 

fundamentales para el campo investigativo. Dichos aspectos se concretan a través 

del documento que se ha estructurado en cuatro partes o capítulos. A continuación 

se muestran los contenidos generales de cada uno de las partes o capítulos que 

consolidad este documento:  

 

Un primer capítulo sobre las aproximaciones teórico conceptuales – recurso 

suelo, servicios ecológicos y valoración - como el soporte a través del cual se 

desarrollan los objetivos del presente trabajo de investigación. 

 

Un segundo capítulo que muestra las características más importantes del suelo 

que deben ser medidas para la identificación de los servicios ecológicos prestados 

por el mismo. 

 

En el tercer capítulo se propone la definición de los servicios ecológicos 

prestados por el suelo y se determinan con que características se conforman 

dichos servicios. 

 

El cuarto capítulo muestra la generación de índices que permiten comparar los 

diversos servicios y las relaciones de las coberturas vegetales asociados a estos. 
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En el quinto capítulo se realiza una implementación de la valoración a través del 

estudio de caso realizado en la cuenca del río La Vieja en los departamentos de 

Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

 

En el sexto capítulo se realiza una discusión de resultados que van a estar 

enfocados hacia la valoración, su implementación, sus fortalezas y sus limitantes; 

y por otro lado se realiza la discusión de los resultados de la implementación de la 

valoración a través de la aplicación del estudio de caso realizado en la cuenca del 

río La Vieja en los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

 

La valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo bajo distintas 

coberturas naturales y aplicarla en la cuenca del río La Vieja, es el objetivo de la 

presente tesis. Con ello se pretende aportar a la formas de determinar los 

servicios y medir su calidad frente a los procesos productivos en que se 

desarrollan. 

 

No obstante, el desafío que afronta la valoración de los servicios ecológicos 

trasciende un proceso de conocimiento e invita a una reflexión en términos 

políticos, desde las diferentes entidades tomadoras de decisiones, el sector 

productivo y las mismas comunidades en beneficios del desarrollo rural del país. 

Así, además de materializar un requisito en el marco de la academia, se espera 

que el presente trabajo de grado, con sus alcances y limitaciones, contribuya a la 

discusión en el marco del Desarrollo Rural. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
 

Valorar los servicios ecológicos prestados por el suelo bajo distintas coberturas 

naturales: Caso de estudio cuenca del río La Vieja  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar los servicios ecológicos prestados por el suelo 

 

 Construir índices sobre la importancia de los servicios ecológicos prestados 

por el suelo  

 

 Evaluar los índices de los servicios ecológicos prestados por el suelo en la 

cuenca del río La Viaja 
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CAPÍTULO I. 

APROXIMACIÓN TEÓRICA CONCEPTUAL 
 
 
Con los altos niveles de deterioro que se han obtenido en los últimos años sobre 

los recursos naturales y el detrimento de la calidad de los mismos (sus servicios), 

se han realizado proyectos que permitan la valoración de los servicios ecológicos 

convirtiéndose en una estrategia de conservación y desarrollo sostenible que su 

fin último es  revertir los procesos de degradación y pérdida de biodiversidad y por 

otro lado, pretende  que los sistemas productivos insertados en los paisajes 

rurales, aporten a su conservación y ayuden a la recuperación de la calidad de 

vida de sus pobladores. 

 

Problemas como el empobrecimiento y simplificación de las cadenas tróficas en 

ecosistemas; pérdida de la capacidad de regeneración natural del bosque; pérdida 

de dispersores de semillas y polinizadores; cambios en la estructura y 

composición del ensamblaje de flora, fauna y microorganismos; alteración de 

ciclos hidrológicos y de la calidad del agua; disminución de la calidad del aire; 

proliferación de plagas y enfermedades; reducción en la fijación de carbono; 

liberación de gases de efecto invernadero y pérdida de la belleza escénica, entre 

otros, están afectando la prestación de los servicios ecológicos en el país.  

 
Este es el caso de la valoración de los servicios ecológicos de los recursos 

naturales y en especial del recurso suelo, que debería permitir compensar a los 

agricultores que realizan prácticas amigables con el entorno cuando éstos 

sacrifican ganancias financieras en el corto plazo, aportando a la conservación y al 

mantenimiento de las relaciones funcionales entre el ámbito rural y el ámbito 

urbano. 
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Los servicios ecológicos que los recursos naturales prestan son de gran 

importancia para el desarrollo de las diferentes comunidades del país, ya que 

estos ayudan a mantener los flujos ecológicos que influyen en la calidad de vida.        

 

Según O´Farrell (2002), los Servicios Ecológicos, se pueden definir como “todos 

los procesos y condiciones de los ecosistemas naturales que soportan la vida y la 

actividad humana, involucrando los beneficios que se derivan directa o 

indirectamente del funcionamiento efectivo de los ecosistemas”. 

 

También Espinoza (1999) se refiere a dichos servicios como “aquellos que brindan 

fundamentalmente pero no exclusivamente las áreas silvestres (sean bosques, 

pantanos y humedales, arrecifes, manglares, llanuras, sabanas), las áreas que en 

su conjunto conforman ecosistemas, paisajes, cuencas hidrográficas y eco-

regiones”. 

 
El concepto de suelo ha venido evolucionando a través de los años, desde ver el 

suelo como solo un material de soporte para la infraestructura de las personas 

hasta un concepto más integral y ecosistémico que es el propuesto por Comité 

para el Reconocimiento de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos "Cuerpos naturales, compuestos por material orgánico y mineral, que 

cubre la mayoría de la superficie terrestre, contienen materia viva y que sostienen 

vegetación en campo abierto y en lugares transformados por la actividad humana. 

El límite superior del suelo es el aire o el agua superficial. Sus fronteras 

horizontales están donde se gradúa hasta aguas profundas o hasta áreas 

desnudas de roca y hielo. El límite inferior que separa el suelo del no suelo por 

debajo es más difícil de definir. El suelo consiste de los horizontes cercanos a la 

superficie terrestre los cuales, en contrario con el material rocoso subyacente, han 

sido alterados por las interrelaciones, a través del tiempo, entre el clima, relieve, 

material parental y organismos vivos. Generalmente, el suelo se gradúa en su 
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límite interior hasta la roca dura o a materiales terrosos virtualmente desprovistos 

de animales, raíces u otras señales de actividad biológica"  Soil Survey Staff 1994.    

 
En la bibliografía se contempla que el suelo tiene unas funciones enfocadas en 

diferentes tipos, por un lado se plantea que el suelo tiene una función asociada a 

la productividad y biodiversidad, muy relacionado a las actividades agropecuarias 

y forestales; otra función es la regulación de flujos de agua, relacionado al ciclo 

hidrológicos y todas sus dinámicas; también se considera como función del suelo 

la filtración y amortiguamiento de sustancias de importancia en los procesos de 

contaminación ambiental; los ciclos nutrimentales que muestra las dinámicas que 

presentan los elementos nutritivos no solo de importancia para los procesos 

agropecuarios y forestales sino también puede mostrar el desarrollo y evolución 

del suelo es otra función de los suelos; y por último el suelo también tiene 

funciones de generar soporte estructural y resistencia a la degradación física lo 

cual hace referencia a la estabilidad del suelo y es de importancia para la 

prevención de desastres por movimientos masales y deslizamientos (Arshad y 

Coen, 1992; Stork y Eggleton, 1992; Visser y Parkinson, 1992; Berry, 1994; 

Kennedy y Papendick, 1995, Franzluebbers y Arshad, 1997; 1996, Karlen et al., 

1997; Stenberg, 1999; Franzluebbers et al., 1999; Singer y Ewing, 2000). 

 

Cada función integra y es resultado de la interacción de las diversas propiedades 

del suelo; es decir los indicadores de calidad del suelo son propiedades físicas, 

químicas y biológicas que pueden ser medidas cualitativa o cuantitativamente y 

que proveen pistas acerca de que tan adecuadamente un suelo funciona 

(Gregorich et al. 1994; SQI, 1996). 

 

De modo que los mejores indicadores serán aquellas propiedades que influyan 

significativamente sobre la capacidad del suelo para proveer cada función (Carter 

et al. 1997).  
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En esta investigación se hace la conversión de las funciones del suelo como los 

servicios ecológicos que esté presta y están asociados no solamente a su función 

netamente productiva (actividades agropecuaria y forestal) sino también a su 

importancia ecológica y su importancia para la prevención de desastres. 

 

Los servicios ecológicos prestados por el suelo son considerados necesarios para 

la prestación de los demás servicios de los ecosistemas (servicios de suministro, 

de regulación y culturales), por eso su categorización como servicios básicos 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  

  

En el país se han realizado inventarios de suelo en la mayoría del territorio 

Nacional los cuales se han consolidado como información importante para la toma 

de decisiones para diferentes actividades, la más importante, es para la 

determinación de la capacidad de uso con fines productivos. 

 

La propuesta de esta investigación es ver los servicios ecológicos prestados por el 

suelo realizando una visión más integral y más ecosistémica asociándolo 

directamente a las coberturas que cubre el suelo, para lo cual no se cuenta con 

información en este nivel de agregación y los índices que se encuentran en el 

momento solo lo muestran como parte del sistema productivo y no del ecosistema 

en su conjunto.     

 

Los servicios del suelo están dados por todos los procesos que integran la fauna y 

microbiota del suelo como componentes primordiales de la diversidad al nivel 

funcional de los sistemas agrícolas. Sus funciones principales permiten mantener 

una alta calidad del suelo. Dentro de éstas se encuentran el ciclaje y retención de 

nutrientes, regulación de plagas y enfermedades, y mantenimiento de la estructura 

del suelo (Brejda et al. 2000). Los agroecosistemas que poseen una mejor 

cobertura del suelo (vegetación herbácea y arbórea) tienden a presentar 

poblaciones más activas de estos organismos, derivadas no sólo de la mayor 
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abundancia de materia orgánica sino de las condiciones ambientales creadas 

(Sadeghian et al. 2001, González et al. 1999). La materia orgánica proveniente de 

la cobertura de árboles y arvenses también contribuye al mejoramiento de la 

estructura del suelo y como barrera contra la escorrentía. Estos dos factores 

incrementan la retención de agua, resultando en una mayor disponibilidad para las 

épocas de sequía, un menor flujo de sedimento a los ríos (menor pérdida de 

nutrientes y contaminación de ríos y arrecifes) y menor propensión a los 

movimientos en masa y procesos erosivos. El resultado final es una mayor calidad 

del suelo, la cual se manifiesta en mejores cosechas y/o menores gastos en 

aplicaciones de productos químicos. Esta mayor calidad del suelo es reconocida 

tanto por los propios cultivadores locales (Barrios & Trejo 2003), como por los 

científicos (Yakovchenko et al. 1996, Anderson 2003) mediante indicadores 

relacionados con propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 

La dinámica en la cobertura vegetal o el cambio en el uso de la tierra -  

deforestación, preparación de suelos en altas pendientes y el sobre pastoreo -  

encadenas procesos de deterioro normalmente enlazados entre sí; mayor 

exposición de la tierra a los efectos mecánicos de la lluvia y por consiguiente a la 

escorrentía, produciéndose la erosión del suelo y con ello una pérdida de sus 

nutrientes disminuyendo su erosión y afectando su estabilidad estructural, esto 

puede causar la menor retención de agua en el ecosistema afectando los 

pobladores de aguas abajo y la recarga de acuíferos. Se produce el mayor  

transporte de sedimentos aumentando las acumulaciones en los ríos y obras de 

irrigación, deposiciones en represas y lagos, y cambios en los cauces de los ríos 

lo que aumenta la amenaza de inundaciones, afecta las poblaciones de peces y 

reduce la capacidad de los embalses y trabajos de irrigación. 

 

En este contexto, se hace necesario formular investigaciones tendientes a valorar 

los servicios de los recursos naturales que les permitan seguir cumpliendo con su 

función ecosistémica. 
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Para resaltar la importancia que presenta los servicios ecológicos se deben tener 

procesos metodológicos estandarizados, y por tanto, se considera prioritario 

contar con una valoración práctica que permita realizar la identificación de los 

servicios ecológicos y su valoración en primer término no económica que muestre 

la calidad del servicio en el ecosistema evaluado. Esta primera valoración 

permitirá desarrollar evaluaciones futuras ya de carácter económico desde las 

diferentes metodologías establecidas para este fin. 

 

Este proceso investigativo pretende establecer una valoración no económica de 

los servicios ecológicos prestados por los diferentes ecosistemas presentes en los 

paisajes rurales, para lo cual se realiza la identificación de los servicios ecológicos 

prestados por el suelo, así como la asociación a los sistemas productivos de una 

zona de estudio y la generación de índices que permita la comparación de los 

servicios en los diferentes ecosistemas. 

 

La valoración de los servicios ecológicos ha sido abordada principalmente desde 

las ciencias económicas y por otra parte, desde las ciencias naturales en especial 

desde la ecología. Cada una de estas ciencias ha generado herramientas para la 

evaluación y la valoración de los servicios que proveen los diferentes ecosistemas. 

 

En la actualidad se cuentan con dos líneas de investigación para la valoración de 

los servicios prestados por los ecosistemas: la primera con cimientos desde la 

economía neoclásica llamada la economía ambientalista, la cual se basa en la 

búsqueda de solucionar los problemas de corto plazo entre la economía y la 

ecología. La principal preocupación de la economía ambiental es la necesidad de 

internalizar el tema ambiental en los procesos de toma de decisión para la 

orientación de los postulados del desarrollo sustentable2. 

 

                                                 
2 Adaptado de CEPAL (1994). Economía y ecología: dos ciencias y una responsabilidad frente a la naturaleza 
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Por el otro lado la economía ecológica tiene su principal fundamento en que “la 

tierra tiene una capacidad limitada para mantener de modo sustentable a los seres 

humanos y sus artefactos, determinada por límites de combinaciones de recursos 

y umbrales ecológicos. Para mantener la economía operando de modo 

sustentable dentro de los límites, es necesario establecer políticas ambientales 

específicas” (Constanza, R; Comberland J; Daly H; Goodland, 1999)   

 

Cada uno de estas dos ciencias ha desarrollado técnicas para la valoración de los 

servicios ambientales y ecológicos. Para bienes y servicios no mercadeables se 

utilizaran metodologías directas (valoración contingente y sus respectivos modelos 

no asociados a bienes y servicios mercadeables) y metodologías indirectas (efecto 

hedónico, costo viaje, función de daño de bienes y servicios que afectan al sector 

productivo de bienes y servicios ambientales y producción de bienes finales, y 

producción de hogares con contaminación de recurso hídrico). 

 

La mayoría de las investigaciones realizadas en el mundo están enfocadas hacia 

la valoración de los servicios prestados por el agua en el mantenimiento de la 

regulación hídrica en las cuencas para la disponibilidad del recurso a las 

comunidades humanas; sin embargo, valoraciones relacionadas con el recurso 

suelo son escasas o de carácter muy general y por tanto no permiten generar 

estrategias de mantenimiento, mejoramiento o restauración a favor de los 

procesos ecológicos en articulación con los grupos sociales relacionados.  

 

En la actualidad el tema de la valoración de servicios prestados por la naturaleza 

tiene un impulso importante, resaltando los estudios e investigaciones tendientes a 

la valoración de los servicios previstos por el recurso agua y por la flora y fauna. 

 

En el país se han desarrollado estudios e investigaciones desde el sector oficial y 

privado tendientes a la valorización de servicios prestados por el agua y la 

biodiversidad desde la visión cultural. 
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En general es difícil encontrar estudios e investigaciones que traten de dar valor a 

los servicios ecológicos prestados por el suelo, que normalmente son muy 

generales y no tienen en cuenta unos servicios fundamentales para funcionalidad 

ecosistémica en coberturas protectoras y en diferentes niveles de sistemas de 

producción. 

 

Desde de la proposición básica que la economía ecológica postula sobre la 

capacidad limitada de la tierra y viene enfocando sus esfuerzos en desarrollas 

evaluaciones más integrales definiendo los procedimientos para llegar a un juicio 

informado sobre los diferentes cursos de acción con respecto a los problemas del 

medio ambiente (Bailey et al, 1996) y es así como se viene desarrollando el 

Análisis Multicriterio. 

 

 En el marco de la presente investigación se hace necesario inicialmente identificar 

los servicios ecológicos prestados por el suelo a partir de sus características 

bioquímicas y físicas: disponibilidad de nutrientes, resistencia a la erosión, 

capacidad de enraizamiento, disponibilidad de agua y capacidad fijadora de 

dióxido de carbono. Posteriormente, se establecen los umbrales o límites para 

cada uno los cinco servicios ecológicos que permiten cualificar o valorar el servicio 

ante la funcionalidad ecosistémica. Con esta información se construyen unos 

índices (índice del servicio, índice de uso e índice para la unidad espacial de 

análisis) que permiten realizar diferentes análisis según las necesidades 

planteadas. 

 

Para iniciar con los procesos que aporten a la valoración de los servicios 

prestados por el suelo, es pertinente generar una valoración que permitan 

estandarizar formas de determinar los servicios y medir su calidad frente a los 

procesos productivos en que se desarrollan. 
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En concreto, los índices o indicadores complejos o sintéticos, se utilizan cuando el 

interés de analizar aisladamente indicadores particulares es limitado, y se requiere 

elaborar un indicador de significado más amplio. Tales índices son medidas 

adimencionales que resultan de combinar varios indicadores simples, mediante un 

sistema de ponderación que jerarquiza sus componentes. (Gallopín 1996; CEPAL 

2001; Tosics 2002; SIISE 2002). 

 

Para el ejercicio de implementación de la valoración de los servicios ecológicos 

prestados por el suelo  se parte de una serie de características bioquímicas y 

físicas, las cuales son categorizadas según un rango preestablecido lo cual las 

convierten en indicadores simples de la propiedad que representa y una 

calificación. Con la utilización de uno o más de estos indicadores se construyen un 

indicador que representara una agregación de indicadores y representa una 

función ecosistémica del suelo, o sea, un servicio ecológico. La construcción de 

los índices o indicadores complejos o sintéticos se da cuando se utilizan los 

indicadores agregados y se ponderan para consolidar una información de los 

diferentes servicios ecológicos prestados por el suelo bajo diferentes coberturas y 

diferentes unidades de análisis.     

 

En estos procesos de valoración se hace necesaria la utilización de índices como 

herramienta que permita la evaluación de las diferencias entre los servicios, 

generando un solo valor que permita unificar las cantidades y realizar 

comparaciones entre servicios, entre diferentes usos y entre diferentes unidades 

de análisis, ayudando a la discusión de los resultados y la toma de decisiones a 

implementar. 

 

La construcción de los índices se realiza con la estandarización de la información 

de cada servicio en una escala única, asociada a la calidad del servicio ecológico, 

es así que a cada servicio ecológico se organiza de muy alto a muy bajo, 

asignándole valores de 5 a 1. 
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Aunque en la valoración como tal no se menciona la realización de análisis 

estadísticos, es muy importante su utilización para la definición de las unidades de 

análisis cuando se cuenta con un extenso muestreo – caso de la cuenca del río La 

Vieja – para ello se debe utilizar herramientas estadísticas de análisis como el 

análisis en componentes principales, el análisis factorial discriminante, la 

clasificación automática. (Castillo, González y Trejos 2006).    

 

La valoración  de servicios ecológicos prestados por el suelo puede contribuir a las 

diferentes entidades tomadoras de decisiones en la generación de programas, 

proyectos y planes que permitan mantenerlos, mejorarlos y restaurarlos en 

beneficio de los procesos ecológicos y en el mejoramiento de los sistemas 

productivos en beneficios de las comunidades rurales y el desarrollo rural del país.   
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CAPÍTULO II. 

CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  SUELOS  PARA  LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOLÓGICOS  
 
 

Para la identificación de los servicios ecológicos prestados por los suelos hay que 

desarrollar unos pasos mínimos, es decir, la determinación de las características 

de los suelos – características bioquímicas y físicas - las cuales permitan obtener 

una información básica para poder determinar los servicios. Estos pasos mínimos 

se realizan según las necesidades que tienen cada estudio, los recursos 

económicos con que se cuente y el personal de campo para realizar el proceso.  

 

El proceso metodológico que se presenta a continuación surge para la valoración 

no económica de los servicios ecológicos prestados por el suelo en el área de 

estudio trabajo en que viene trabajando el Centro de Investigaciones y Estudios de 

Biodiversidad y Recursos Genéticos CIEBREG para el desarrollo del proyecto.  

 

2.1 PROCESO METODOLÓGICO 
 

2.1.1 MUESTREO 
 

El muestreo de los suelos tiene como objetivo central la identificación de 

características químicas, físicas y biológicas, que tendrán un sinfín de utilidades.   

 

Para el caso de esta valoración, la información determinada gracias al muestreo 

será utilizada para la determinación de los servicios ecológicos prestados por el 

suelo. 
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Unidad de muestreo 

 

La unidad de muestreo seleccionada es la cobertura, la cual es dividida en dos 

niveles, el primero en donde se divide en cobertura natural no transformada y 

coberturas transformadas. A su vez la cobertura natural se divide en bosques y 

guadua; la cobertura transformada fue dividida en monocultivos, policultivos, 

pastos y sistemas silvopastoriles. 

 

Forma de  muestreo 

 

Se tendrán dos formas de muestras: muestras no turbadas y muestras turbadas. 

 

Las muestras turbadas se tomaran para el análisis químico, biológico y físico. 

 

Las muestras no turbadas se utilizan para determinar las variables físicas.  

 

Profundidad de muestreo 

 

Se tomaran muestras para propiedades físicas de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm y 

otra de 45 a 50 cm. 

 

Las muestras químicas y biológicas se tomaran a una profundidad de 0 a 25 y otra 

de 25 a 50 cm. 
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2.1.2 TIPOS  DE ANÁLISIS 
 

Se realizaran tres tipos de análisis, el primero de carácter bioquímico y el segundo 

de carácter físico. En las siguientes tablas se muestran las características a 

muestrear la unidad de descripción y el método de laboratorio utilizado.  

 
Características Unidad Método utilizado 

Reacción del suelo (pH)  Potenciométrico, Suelo: Agua:1:1 
Nitrógeno total (N) % Semimicro Kjeldhal 
Materia Orgánica (MO) % Walkley-Black.  Colorimetría 
Potasio (K) cmoles L-1 Acetato de Amonio 
Calcio (Ca) cmoles L-1 Acetato de Amonio 
Magnesio (Mg) cmoles L-1 Acetato de Amonio 
Sodio (Na) cmoles L-1 Acetato de Amonio 
Aluminio (Al) cmoles L-1 KCl IM-EAA 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) cmoles L-1 Acetato de Amonio 1N. pH 7,0.   
 Fósforo (P) ppm Bray II, Colorimetría Bray Kurtz. 
 Capacidad intercambio catiónico efectiva 
(CICE) 

cmoles L-1 (Ca + Mg + Na + K + Al) 

Capacidad Intercambio catiónico variable 
(CICV) 

cmoles L-1 CIC – CICE 

 Bases totales  (BT) cmoles L-1 (Ca + Mg +  Na + K) 
 Saturación de bases (SBA) % BT / CIC*100 
 Saturación de bases efectiva (SBE) % BT / CICE*100 
Saturación de Aluminio (SAL) % Al / CICE*100 
Carbón orgánico (CO) % MO / 1,7 
Tabla 1. Características bioquímicas del suelo 
Fuente: Elaboración propia 
 

Características Unidad Método utilizado 
Densidad aparente  (Da)  g cm-3 Método de Cilindros 
Densidad real (Dr) g cm-3 Método del Picnómetro 
Porosidad Total (PT) % (1-Densidad Aparente / Densidad 

Real) *100 
Macroporosidad % Mesa de Tensión 
Meso y microporosidad % Platos de Presión 
Estabilidad estructural % Método de Poder 
Distribución de agregados % Por tamices y movimiento de Sharker 
Compactación K m-2 Penetrógrafo 
Textura  Bouyoucos con Pirofosfato de Sodio 

Capacidad de Almacenamiento (CAS)   

Tabla 2. Características físicas del suelo Fuente: Elaboración propia 
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Características bioquímicas del suelo 

 

Acidez 

 

El pH es una de las propiedades físico- químicas más importantes de los suelos; 

de él depende en gran parte la disponibilidad de nutrientes para las plantas ya sea 

porque determina su solubilidad, como porque controla la clase y tipo de actividad 

microbiológica y por lo tanto la mineralización de la materia orgánica.  También 

tiene efecto directo sobre la concentración de iones y sustancias tóxicas, la 

capacidad de intercambio catiónico de los suelos, enfermedades de las plantas y 

otras propiedades importantes. 

 
pH Intervalos 

<4.50  4.50 - 5.00 5.01 - 5.50 Agua 1:1 

>8.50  7.90 - 8.50  7.40 - 7.89 

5.51 - 6.00 6.01 - 7.39 

Apreciación  Muy bajo Bajo Moderado Alta Muy alta 

 Tabla 3. pH del suelo 
 Fuente: Ortega 1987 
 
Capacidad de intercambio catiónico 

 

La capacidad de intercambio catiónico es una propiedad que poseen los coloides 

inorgánicos, partículas muy finas de tamaño arcilla y la fracción orgánica del suelo 

para adsorber iones e intercambiarlos con los de la solución del suelo. 

 

Sin esta característica los cationes solubles resultantes de la mineralización de la 

materia orgánica y de la meteorización de los minerales del suelo, se perderían 

fácilmente por lixiviación en las aguas de drenaje, y sólo una mínima proporción 

de ellos alcanzaría a ser adsorbida por las raíces de las plantas. Igual camino 

seguirían la mayor parte de los iones adicionados al suelo en forma de fertilizantes 

solubles. 
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CICA Intervalo 

meq 100 g <5 5 - 10 11 - 15 16 - 20 >20 

Apreciación  Muy bajo Bajo Moderado Alta Muy alta 

  Tabla 4. Capacidad de intercambio catiónico del suelo – CICA 
  Fuente: Ortega 1987 
 

 
Aluminio 

 

El aluminio ha sido reconocido ampliamente por ser uno de los factores principales 

en el desarrollo de la acidez del suelo, ya que al reaccionar en el agua se hidroliza 

y forma complejos monoméricos y poliméricos hidroxialumínicos que 

desencadenan una liberación de protones H+ que induce a descensos en el valor 

del pH (Espinosa, 1994).  

 

El aluminio en pH extremadamente ácidos genera concentraciones de iones 

tóxicos que afectan directa o indirectamente el crecimiento de las plantas, esto 

ocurre cuando su saturación sobrepasa el 60%. 

 
Saturación de Aluminio 

 

La saturación de aluminio es el valor que representa el porcentaje de aluminio en 

la fracción de intercambio en relación con la presencia de calcio, potasio, 

magnesio y sodio. 

Su fórmula es: 

   Sat Al % =  Al meq 100g suelo  
                                                  Ca + K+Mg+K meq 100 g suelo 
 

Saturación de 
Aluminio 

Intervalo 

% >60 60 - 30 29 - 15 14-- 5 <5 

Apreciación  Muy bajo Bajo Moderado Alta Muy alta 

 Tabla 5. Saturación de aluminio 
Fuente: Ortega 1987 
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Potasio 

 

El contenido de potasio en el suelo varía ampliamente de acuerdo con el tipo de 

material parental y su grado de intemperismo. En general, los suelos derivados de 

rocas básicas y suelos muy alterados son los que tienen menores contenidos.  

 

En el suelo las cantidades encontradas van de 1 al 3 % de los cuales 90 - 98%  

forman parte de minerales primarios (difícilmente aprovechable), 1 -10% fijados en 

las láminas de las arcillas 2:1 (moderadamente aprovechables),  1- 2% 

correspondientes a formas intercambiables y solubles (rápidamente 

aprovechable). 

 

La materia orgánica en su proceso de descomposición aporta cantidades 

importantes de potasio.  

 
Potasio Intervalo 

meq 100 g <0.10 0.10 - 0.20 0.21 - 0.30 0.31 - 0.40 >0.40 

Apreciación  Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alta Muy 
alta 

 Tabla 6. Potasio 
Fuente: Ortega 1987 

 

Bases totales 

 

Las bases totales son la cantidad de calcio, potasio, magnesio y sodio 

encontrados en la fracción de intercambio y muestra la disponibilidad potencial de 

estos nutrientes para las plantas. 

 
Bases totales Intervalo 

meq 100 g <4.00 4.01 - 8.00 8.01 - 12.00 12.01 - 16.00 >16.00 

Apreciación  Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alta Muy 
alta 

   Tabla 7. Bases totales Fuente: Ortega 1987 
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Saturación de bases 

 

El nombre de bases intercambiables se da generalmente a los iones alcalinos y 

alcalinoterreos (principalmente Ca, Mg, K, Na) que se encuentran adsorbidos en el 

complejo coloidal organo-mineral de los suelos, y que pueden ser intercambiados 

con otros iones positivamente cargados de la solución del suelo. 

 
Su fórmula es:   Ca + Mg + K + Na meq 100 g suelo * 100 
   CICA meq 100 g suelo 
 
 

Saturación de bases Intervalo 

% <10 11 - 35 36 - 50 51 - 70 >70 

Apreciación  Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alta Muy 
alta 

 Tabla 8. Saturación de bases 
Fuente: Ortega 1987 

 
Fósforo 
 
Entre los tres elementos principales (NPK), el fósforo es requerido por las plantas 

generalmente en pequeñas cantidades, sin embargo, su estudios ha adquirido  

mayor importancia a causa de la baja disponibilidad en la mayoría de los suelos 

agrícolas del mundo, debido no solo a que su contenido total es bajo, sino a las 

múltiples reacciones que ocurren en el suelo, llevándolo a formas no asimilables. 

La cantidad total de fósforo en la capa arable varía ampliamente, dependiendo 

sobre todo del tipo de material parental; generalmente es más alto en suelos 

calcáreos y bajo en suelos altamente intemperizados provenientes de rocas 

ácidas. Las cantidades van de 0.1 – 0.15% (de 200 a 300 Kg/Ha), con un 

promedio de cerca de 0.6% (1200 Kg/Ha).  
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El fósforo juega un papel fundamental en la vida de las plantas; es constituyente 

de ácidos nucléicos, enzimas, vitaminas, fosfolípidos, fitina y además es 

indispensable en procesos donde hay transformación de energía. 

 
Fósforo Bray II Intervalo 

ppm <10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 >40 

Apreciación  Muy 
bajo

Bajo Moderado Alta Muy 
alta 

                         Tabla 9. Fósforo 
       Fuente: Ortega 1987 

 

Carbono orgánico  

 

Para la determinación del carbono orgánico hay que tener la información del 

contenido de materia orgánica, ya que esta está constituida predominantemente 

por carbono. Por consiguiente, la oxidación de este elemento constituye un 

proceso básico en la descomposición de la materia orgánica. Gran parte de la 

energía que requiere la fauna y flora del suelo para realizar sus funciones 

específicas, deriva de la oxidación del carbono, o lo que es lo mismo, de su 

transformación en CO2 

 
Carbono Orgánico % 

Intervalo 

<1.30 1.30 - 2.60 2.61 -  4.00 4.01 - 5.20 5.21 - 6.59 

Clima Frío 

  >10.00 8.10 - 10.00 8.09 - 6.60   

Apreciación  Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alta Muy alta 

Intervalo 

<0.50 0.50 - 1.70 1.71 - 2.90 2.91 -  4.10  4.11 - 5.39 

Clima Medio 

  >7.60 6.50 - 7.60     5.40 - 6.49    

Apreciación  Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alta Muy alta 

Intervalo Clima Cálido 

<0.20 0.20 - 0.50 0.51 - 1.70 1.71 - 2.90 >2.90 

Apreciación  Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alta Muy alta 

Tabla 10. Carbono orgánico Fuente: Ortega 1987 
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Variables Físicas 
 
 
Densidades 

 

Por definición la densidad es una resultante de la relación masa a volumen.  En 

los suelos, esta propiedad se determina bajo las formas de densidad real o 

específica y densidad aparente. 

 

La diferencia entre una u otra radica en que se incluya o no en la determinación el 

volumen total de espacios porosos (densidad aparente), o el ocupado 

exclusivamente por las fracciones minerales y orgánicas, excluyendo cualquier 

espacio de poros (densidad real). 

 

La densidad de los minerales dominantes en el suelo (cuarzo, feldespatos, etc.) es 

alrededor de 2,65 g/cm3; en consecuencia, los suelos minerales presentarán 

valores cercanos a 2,65 g/cm3  y los suelos con altos contenidos de materia 

orgánica valores promedio de 1,4 g/cm3. La densidad aparente del suelo afecta la 

difusión de gases en él, su permeabilidad, el grado de penetración radical y el 

régimen térmico. 

 

Para la determinación de la densidad real del suelo se empleó el "método del 

picnómetro", el cual se basa en cuantificar la masa y el volumen de los sólidos del 

suelo a través de un frasco de volumen conocido. 

 

La densidad aparente fue calculada mediante la utilización de una muestra no 

turbada la cual fue tomada en campo empleando un cilindro de acero inoxidable 

de 5,0 cm de diámetro y 2,5 cm de altura 
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Textura 

 

Esta característica resulta de integrar los porcentajes de las fracciones arena, limo 

y arcilla.  Según predomine una u otra fracción, el suelo presentará características 

muy diferentes que influirán en su aireación, permeabilidad, retención de humedad 

y volumen explorado por las raíces, entre otras. 

 

La textura más equilibrada para un buen desempeño agrícola corresponde a la de 

los suelos francos (arcilla entre el 7% - 27% y limo entre 28% - 50%); éstos 

presentan una tendencia uniforme a retener agua, a la vez que permiten la 

difusión de gases, con lo cual las funciones fisiológicas no sufrirán limitaciones. 

 

De acuerdo al predominio de una u otra fracción podrá establecerse la fertilidad 

potencial, grado de evolución, aspectos genéticos y características químicas 

asociadas. 

 

Estabilidad de agregados al agua 

 

La estabilidad estructural del suelo determina el grado de agregación de las 

partículas del suelo cuando son afectadas por fenómenos externos como el agua, 

esta característica puede ser modificada por las labores agrícolas.  La estabilidad 

estructural juega un papel importante en las relaciones suelo- agua- planta- 

atmósfera.  El análisis de los agregados se hace para conocer el porcentaje del las 

partículas secundarias estables al agua y/o al viento y el grado en que estas 

partículas individuales están agregadas en conjuntos más grandes 

 

Humedad gravimétrica (W) 
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La humedad gravimétrica es la relación entre la masa de la fracción líquida y la 

masa de la fracción sólida.  

 

La formula es: W = Ma / Ms (g / g ; ton / ton) 

 

Donde: Ma es masa de agua y Ms es masa de suelo. Generalmente se expresa en 

Porcentaje 

 

W% = (Ma / Ms) x 100 

 

Humedad volumétrica (E) 

 

La humedad volumétrica es la relación entre el volumen de la fracción líquida (Va) 

y el volumen de la muestra (Vs).  

 

Donde se puede expresar de la siguiente manera: 

 

E = Va / Vs (cm3 / cm3 ; m3 / m3) 

 

E = La / Ls (cm/cm) 

 

Retención de humedad 

 

No toda el agua del suelo está disponible para las plantas. Dependiendo de las 

fuerzas con que las partículas del suelo retengan el líquido, este estará disponible 

o no para las plantas. Para tensiones bajas el agua estará más disponible que en 

tensiones fuertes. De aquí se pueden determinar varias situaciones, la primera es 

el punto donde todos los espacios porosos del suelo están llenos de agua, 

conocido como la capacidad de campo, la segunda donde solo hay agua en los 

poros más pequeños y es retenida a gran tensión, llamado el punto de marchitez 
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permanente, y el tercero es el agua disponible que es la que se encuentra entre la 

capacidad de campo y el punto de marchitez permanente.      

Compactación 

 

La compactación del suelo está asociada con la presencia de capas de muy baja 

aireación y alta densidad aparente, puede ser ocasionada por fenómenos de 

endurecimiento y acumulación arcillosa; estos fenómenos respondes quizás a 

procesos genéticos evolutivos o son simplemente una resultante del manejo de los 

suelos.  Estas circunstancias  repercuten en las propiedades físicas y determinan 

la profundidad efectiva radical.   

 

Porosidad total 

 

Capacidad de aire y capacidad de agua.  La densidad del suelo está relacionada 

con la porosidad; esta característica determina la capacidad de aire y en parte la 

capacidad de agua, de acuerdo con la distribución de poros por tamaño y los 

fenómenos de capilaridad. 

 

La capacidad de aire del suelo define el suministro de oxígeno a las raíces, el 

intercambio gaseoso con el medio ambiente y favorece, en ciertas condiciones, la 

formación de un extenso sistema radical que facilita la absorción de nutrientes y 

agua para las plantas. 
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CAPÍTULO III. 

DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS ECOLÓGICOS DEL SUELO 
 
Una vez identificadas las características bioquímicas y físicas del suelo se procede 

a definir los servicios ecológicos prestados por el suelo, que resultan de la 

combinación de una o más de sus características. En el marco de la presente 

investigación se definen cinco (5) servicios ecológicos: disponibilidad de 

nutrientes, resistencia a la erosión, capacidad de enraizamiento, disponibilidad de 

agua y capacidad fijadora de dióxido de carbono. 

3.1 DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES 
 

La disponibilidad de nutrientes que presenta un suelo es uno de los servicios 

ambientales más importantes. Los procesos de alteración del material base 

permiten la liberación de los elementos nutritivos que este material contiene, más 

los aportes del medio en materia orgánica; este proceso constituye la fuente 

natural para la nutrición de los ecosistemas y agrosistemas. 

 

En la medida en que se pueda determinar este servicio ecológico, se podrá 

explicar muchas de las relaciones funcionales que los ecosistemas ofrecen como 

un bien o como otro tipo de servicio.  

 

Las variables utilizadas para la determinación del servicio ecológico son: el valor 

de acidez (pH), la saturación de aluminio, la capacidad de intercambio catiónico, la 

saturación de bases y las bases totales, el contenido de carbono orgánico, potasio 

y fósforo. 
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Para la determinación de la apreciación del servicio (valoración no monetaria) se 

toma los rangos establecidos por la metodología propuesta por Ortega 1987, para 

la cualificación de la fertilidad: 

Valor  Apreciación 

>8.4  Muy alta disponibilidad 

8.4 – 6.8  Alta disponibilidad 

6.7 – 5.2  Moderada disponibilidad 

5.1 – 3.6  Baja disponibilidad 

<3.6  Muy baja disponibilidad 

                 Tabla 11. Cualificación de la disponibilidad de nutrientes 

 

3.2 RESISTENCIA A LA EROSIÓN 
 

El recurso suelo puede tener mayor o menor grado de alteración por efecto de 

condiciones naturales o antrópicas, imprimiéndole el servicio ecológico de la 

resistencia a la erosión. Para la determinación de este servicio ecológico se tiene 

en cuenta el porcentaje de los tamaños de los diferentes agregados del suelo y el 

porcentaje de agregados de los suelos que resisten una fuerza externa que los 

debilita y hacen que su tamaño se reduzca, afectando la estabilidad de la 

estructura del suelo. 

 

Para la determinación de la estabilidad estructural se utiliza la metodología del 

diámetro ponderado medio. (Montenegro et al, 1990). A través de los rangos 

establecidos por esta metodología se realiza la valoración no monetaria del 

servicio en un suelo, bajo una cobertura determinada. 

 

Diámetro ponderado medio (mm) 

Valor  Apreciación 

> a 5,00 Muy Alta resistencia 

3,01 a 5,00 Alta resistencia 
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1,51 a 3,00 Moderada resistencia  

0,5 a 1,5 Baja resistencia 

< 0,5 Muy baja resistencia 

          Tabla 12. Cualificación de la resistencia a la erosión 

3.3 CAPACIDAD DE ENRAIZAMIENTO 
 

La capacidad de enraizamiento es un servicio prestado por los suelos y está 

representado por la resistencia que opone el suelo a ser penetrado. Este servicio 

es fundamental para el desarrollo de actividades productivas y es un factor 

importante para la productividad de los cultivos. Para la determinación de este 

servicio se utiliza la medición de la resistencia  a ser penetrado por el suelo: entre 

mayor sea esta resistencia, las plantas necesitaran mayor energía para logar su 

anclaje en el suelo. Para ello se establece como límite 3 MPa, pues la mayoría de 

referencias bibliográficas (Plater, 2000; De León, 1998)  plantean que a este valor 

se generan limitaciones severas para el óptimo desarrollo de las raíces. 

 

MPa* Apreciación 

0,0 -  0,75 Muy alta capacidad de enraizamiento 

0,76 - 1,50 Alta capacidad de enraizamiento 

1,51 - 2,35 Moderada capacidad de enraizamiento 

2,36 – 3,00 Baja capacidad de enraizamiento 

> 3,00 Muy baja capacidad de enraizamiento 

           Tabla 13. Cualificación de la capacidad de enraizamiento 
  *MPa: Mega pascales 
 

3.4 DISPONIBILIDAD DE AGUA 
 

La capacidad de retención de agua disponible para las plantas es otro servicio 

ambiental fundamental para el buen desarrollo de los ecosistemas. Para la 

generación de los índices se modifica la propuesta de Molfino y Califra 2001, a 

una profundidad de 50 cm: 
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Cas Valor 

Muy baja < 272 

Baja 359 - 272 

Media 444 - 360 

Alta 530 - 445 

Muy Alta >530 

  

Tabla 14. Cualificación de la disponibilidad de agua 
                                  *Cas: Capacidad de almacenamiento del suelo 
 

3.5 CAPACIDAD FIJADORA DE DIÓXIDO DE CARBONO 
 

Los suelos por sus características mineralógicas, asociadas a los aportes de 

materiales orgánicos de diferentes fuentes y con la contribución de las condiciones 

climáticas, facilitan o impiden la liberación de CO2 por las transformaciones de 

estos materiales. 

  

Para los suelos se establecen índices para aproximarse a la cuantificación de la 

capacidad que presentan los suelos como sumidores de CO2; para tal fin se 

realizan los cálculos pertinentes tomando como base los valores calculados para 

cada clima y para cada categoría de abundancia de materia orgánica en los suelos 

a partir de los datos generados por Ortega 1994.     

 

CO2 Ton/Ha 

Clima Muy alta 
capacidad 

Alta 
capacidad

Moderada 
capacidad

Baja 
capacidad

Muy baja 
capacidad 

Frío > 1009 735 - 1009 497 - 734 258 - 496 < 257 

Templado > 825 533 – 825 331 - 532 166 - 330 < 165 

Cálido > 495 311 - 495 94 -  311 56 - 93 < 55 

                 Tabla 15. Cualificación de la capacidad fijadora de dióxido de carbono 
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CAPITULO IV.  

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOLÓGICOS PRESTADOS 
POR EL SUELO 
 
 
Para la valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo se generan 

unos índices que permiten cualificar la calidad del servicio dependiendo la unidad 

de análisis3. Para ello se construyen tres (3) índices: índice de uso de la tierra, 

índice del servicio e índice de la unidad de análisis. 

 

El valor que arroja el cálculo de cada uno de los tres (3) índices varía entre 0 y 5, 

siendo necesario generar una interpretación para cada uno de los rangos. 

4.1 ÍNDICE DE USO DE LA TIERRA 
 

El índice de uso muestra el valor ponderado4 de todos los servicios ecológicos 

prestados para cada una de las coberturas y usos de la tierra que se encuentra en 

la unidad de análisis, este índice permite realizar comparaciones entre las 

coberturas y los usos y, pueden llevarse a cabo en diferentes niveles de detalle: (i) 

a nivel de especie, ejemplo guadua, café y pastos naturales; (ii) a nivel de 

sistemas productivos ejemplo bosques, monocultivos, policultivos, ganadería 

extensiva y sistemas silvopastoriles y (iii) a nivel de coberturas naturales, ejemplo 

coberturas no transformadas y coberturas transformadas. 

                                                 
3 Unidad de análisis: unidad geográfica (finca, cuenca, municipio, departamento, etc.) donde se realiza la 
valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo 
4 El valor de la ponderación va a depender del peso del servicio ecológico en el análisis de conglomerados 
realizado.   
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Fórmula para su cálculo 

 

((Servicio 1*ponderación) + (servicio 2*ponderación) + (servicio 3*ponderación) + 

(servicio 4*ponderación) (servicio 5*ponderación)) 

 

4.2 ÍNDICE DEL SERVICIO ECOLÓGICO 
 

Corresponde al valor de cada uno de los servicios ecológicos propuesto para la 

unidad de análisis  

 

Fórmula para su cálculo 

 

(Servicio 1_uso 1+ servicio 1_uso 2+ servicio 1_uso n)/n 

(Servicio 2_uso 1+ servicio 2_uso 2+ servicio 2_uso n)/n 

(Servicio 3_uso 1+ servicio 3_uso 2+ servicio 3_uso n)/n 

(Servicio 4_uso 1+ servicio 4_uso 2+ servicio 4_uso n)/n 

(Servicio 5_uso 1+ servicio 5_uso 2+ servicio 5_uso n)/n 

 

4.3 ÍNDICE PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

Es el índice que se obtiene del promedio ponderado de los  diferentes usos 

presentes en la unidad de análisis, la cual puede ser una finca, una cuenca, un 

núcleo de análisis, un municipio, una vereda, un departamento. La finalidad de 

este índice es poder comparar las diferentes unidades de análisis. 
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Fórmula para su cálculo 

 

((Índice de uso1 * % del uso1) + (Índice de uso2 * % del uso2) + (Índice de uso3 * 

% del uso3)) 

 

4.4  ÍNDICE PARA LAS COBERTURAS ANALIZADAS  
 

Es el índice que se obtiene del promedio de los  diferentes servicios para cada una 

de las coberturas analizadas. La finalidad de este índice es poder comparar las 

diferentes coberturas presentes en las unidades de análisis. 

 

Fórmula para su cálculo 

 

(Promedio (Índice de uso 1 unidad de análisis 1) + (Índice de uso 1 unidad de 

análisis 2) + (Índice de uso 1 unidad de análisis 3))5 

 

4.5 VALORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE LOS SERVICIOS ECOLÓGICOS 
 
 
La valoración de los servicios ecológicos de suelo se realiza a partir de la 

interpretación de los rangos de los índices: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 De igual manera para cada uno de los seis índices de uso para las tres unidades de análisis. 

Valor Rango Cualificación 

< 1.0 Muy bajo 

1.0 – 1.9  Bajo 
Restauración 

2.0 – 2.9 Medio Mejoramiento 

3.0 – 3.9 Alto 

>=4 Muy alto 
Mantenimiento 
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                                 Tabla 16. Valoración de los servicios ecológicos del suelo 
 
 

4.5.1 RESTAURACIÓN 
 
Rango muy bajo (valores < 1.0) y rango bajo (valores entre 1.0 – 1.9) 
 
Valor del índice que refleja un máximo deterioro de los servicios ecológicos 

prestados por el suelo, en el cual se deben implementar acciones de restauración 

tendientes a recuperar las condiciones mínimas y generar la funcionalidad de los 

ecosistemas. Entre las más importantes están la recuperación de la cobertura 

vegetal, la reducción de los procesos de erosión, la generación de la estabilidad 

de las partículas del suelo y el aumento de la regulación hídrica y la capacidad 

fijadora de dióxido de carbono. 

 

Estas acciones requieren periodos de tiempo largos (mayores a 10 años) y 

grandes inversiones de carácter económicas que exigen el aislamiento de la zona 

a restaurar, limitando su utilización con fines de productivos.  

4.5.2 MEJORAMIENTO 
 
Rango medio  (valores entre  1.9 - 2.9) 
 

Valor del índice que refleja un deterioro moderado de los servicios ecológicos 

prestados por el suelo, en el cual se deben implementar acciones de 

mejoramiento, tendientes a mantener las condiciones mínimas y generar la 

funcionalidad de los ecosistemas. Las acciones allí generadas se pueden 

desarrollar de forma paralela a las actividades productivas y su inversión en 

términos económicos es moderada. 

4.5.3 MANTENIMIENTO 
 

Rango alto  (valores entre  3.0 – 3.9) y rango muy alto (valores > 4.0) 
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Valor del índice que refleja que los servicios ecológicos se presentan en buen 

estado; las acciones que se deben implementar son las de mantenimiento de 

dichos servicios. 
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CAPÍTULO V. 

VALORACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  ECOLÓGICOS  PRESTADOS 

POR EL SUELO: LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA COMO CASO DE 

ESTUDIO  

 

Localizada en el centro-occidente de Colombia (4° 04´ y 4° 49´ de Latitud norte y 

75° 24´ y 75° 57´ de Longitud oeste) en jurisdicción territorial de los departamentos 

del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, la cuenca del río La Vieja tiene una 

extensión aproximada de 2.925 Km2. Con una importante dinámica de 

transformación, La Vieja alberga una población de 1.107.521 habitantes (densidad 

poblacional de 378 hab/km²), donde los grupos sociales se han articulado y 

desarticulado con su medio natural en el marco de intensos procesos migratorios, 

violencia y desplazamiento, dinámicas en la utilización del suelo por la crisis 

cafetera, desarrollo industrial, comercial y turístico, y a su vez unas condiciones 

biofísicas que han facilitado su desarrollo, sin que necesariamente exista un uso 

eficiente de los recursos que en el tiempo garanticen su sostenibilidad. 

 

Para la valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo en la cuenca 

del río La Vieja, se determinan las características de los suelos, posteriormente se 

identifican los servicios ecológicos y por último se lleva a cabo la valoración. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS EN LA CUENCA DEL RÍO LA 
VIEJA 
 

Para la determinación de las características de los suelos en la cuenca del río La 

Vieja se definen tres unidades de análisis, las cuales corresponden a tres 

posiciones en el paisaje que representan rangos similares en altura sobre el nivel 

del mar, cobertura y uso de la tierra y en los sistemas de producción existentes. 

Esta selección se realiza a través de la utilización de productos de sensores 

remotos y las visitas a campo. 

 

Al tener la ubicación geográfica de las unidades de análisis se realiza el análisis 

de la cobertura y el uso en cada una de ellas y se describe la conformación del 

paisaje.  

 

El área de cada unidad de análisis es de 7.500 hectáreas, en cada una de ellas se 

lleva a cabo el muestreo de suelos según lo determinado (ver numeral 2.1). Se  

realizan 108 puntos de muestreo divididos en bosques (13 puntos), guadua (6 

puntos), policultivos (15 puntos), monocultivos (27 puntos), pastos (14 puntos) y 

sistemas silvopastoriles (33 puntos), (Figura 1). 

 

Cabe anotar que las coberturas tienen las siguientes características: 

 

En el caso del los bosques son estructuras arbóreas de temprano desarrollo, más 

parecido a una rastrojo alto, que normalmente a crecido en zonas que 

anteriormente estaban bajo cobertura de pastos. 

 

La Cobertura de guadua hace referencia a parches de guadua generalmente con 

manejo silvocultural y asociados a las zonas aferentes de los ríos.  
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Los policultivos hacen referencia a la mezcla de dos o más especies cultivables y 

en algunos casos una de ellas es arbórea. 

 

Los monocultivos están compuestos por una sola especia cultivable y con intenso 

manejo del suelo. 

 

Los sistemas silvopastoriles hacen referencia a la mezcla de gramíneas (pastos) y 

por lo menos un componente arbóreo, el cual puede estar en diferentes arreglos, 

en barrera viva, disperso en los potreros, en bancos de proteína, entre otros, 

teniendo la característica de ser forrajera y en algunos casos finar nitrógeno.   

     

Con los resultados del laboratorio de suelo se construye la base de datos con la 

información del muestreo de suelos con las características bioquímicas y físicas. 

    

A partir de la base de datos se realiza un análisis de agrupamiento de sitios 

mediante técnicas multivariadas que permitieran agrupar los puntos de muestreo 

según los datos encontrados en el muestreo y así consolidar las unidades de 

análisis. 
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Figura 1. a. Pastos, b. Sistemas silvopastoriles, c. Bosque, d. Policultivos, e. Monocultivos y f. 

 continuación se procede a realizar la identificación de cada uno de los servicios 

n de los servicios 

cológicos prestados por el suelo a nivel de finca como unidad de análisis que 

permite mostrar la aplicabilidad de la valoración. 

  

5.1.1 Cobertura y uso de la tierra en las unidades de análisis en la cuenca del río 
La Vieja 
 

El análisis de cobertura y uso de la tierra permite observar claramente las 

diferencias que existen entre las unidades de análisis en este aspecto (Figura 2). 

Esto es esencial si se considera la forma como está dado el uso de la tierra, ya 

que tiene una relación directa con los sistemas de producción.  

 

Guaduales. 

 

A

ecológicos prestados por el suelo y después se realiza la valoración (índices de 

uso, índice del servicio e índice de la unidad de análisis). 

 

Para tener una mirada a mayor detalle se realiza la valoració

e
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Figura 2. Uso y cobertura de la tierra de las Subventanas de trabajo. Cuenca del Río La Vieja. Fuente: GATA 2006, modificado de SIRAP-EC 2004. 
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A partir del trabajo de campo, la información recolectada y el análisis cartográfico, 

es posible aproximarse a la estructura de los sistemas de producción. Ha sido 

factible en este caso, identificar componentes (pe. suelo y vegetación) e inferir 

sobre sus interacciones, entradas y salidas y hacer una aproximación a la 

definición del sistema de producción. Es importante aclarar que información más 

completa que permita hacer una descripción más certera y detallada de los 

sistemas especialmente en términos de su función, permitiría un análisis más 

profundo de los servicios ecológicos prestados por el suelo. 

 

Es importante observar dentro de cada unidad de análisis la estructura en 

términos de uso y cobertura  de la tierra. Para la unidad de análisis 1, donde se ha 

definido el predominio del sistema de producción “ganadería extensiva”, los usos 

de la tierra predominantes son cultivos (3843 ha) y pastos (2706 ha). A pesar de 

ser mayor el área en cultivos, la ganadería es la actividad económica más 

importante y la tendencia de los últimos años permite inferir un incremento de 

éstas áreas. De otro lado, si el análisis es hecho a partir de unidades de 

producción (fincas), la estructura de las mismas no muestran fincas netamente 

ganaderas o netamente con cultivos, siempre existen las dos coberturas. Figura 3. 

Uso y cobertura de la tierra en la unidad de análisis 1.  Fuente: GATA 2006, modificado de SIRAP-EC 2004. 
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Figura 3. Uso y cobertura de la tierra en la unidad de análisis 1.  Fuente: GATA 2006, modificado de SIRAP-EC 2004. 
 
 
 
Para la unidad de análisis 2, donde se define como sistema productivo 

predominante “Agricultura”, es muy evidente el predominio de los cultivos que 

ocupan 6770 ha y lo hace el uso de la tierra más dominante con el 90 por ciento 

de la cobertura en la unidad de análisis. (Figura 4). 

 

 
 
 
 
Figura 4. Uso y cobertura de la tierra en la unidad de análisis 2.  Fuente: GATA 2006, modificado de SIRAP-EC 2004. 
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En la unidad de análisis 3, que representa el sistema de producción “Ganadería de 

leche”, nuevamente se resalta que resulta más importante en términos de uso de 

la tierra los cultivos con 4401 ha con el 58%. No obstante, la tendencia de cambio 

muestra que la ganadería empieza a tomar fuerza y que nuevamente es la 

actividad económica más importante. Igual que en la unidad de análisis 1, no 

existen unidades de producción completamente puras en términos de tipos de 

utilización de la tierra, y la ganadería que ocupa alrededor de 1000 ha con el 11%, 

es intensiva lo que la hace más importante económicamente. (Figura 5)  

 

 
 
Figura 5. Uso y cobertura de la tierra en la unidad de análisis 3.  Fuente: GATA 2006, modificado de SIRAP-EC 2004. 

 
 

5.1.2 Unidad de análisis de acuerdo a  tipos de paisaje en  la cuenca del  río La 
Vieja 
 

En la unidad de análisis 1, predomina lo que se ha denominado como ganadería 

extensiva. Este paisaje ocupa 5200 ha de la unidad (70%) y se presenta hacia la 

parte oeste en la zona más baja. Este paisaje, representa las mejores condiciones, 

debido a que es el menos fragmentado. Allí, los fragmentos de bosque son 

grandes (área promedio de 50 ha), cercanos entre sí (389 m en promedio) y con 

una disposición alargada a través de ríos y drenajes principalmente formando 
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corredores. Además representa en su mayoría a nivel de clase de fragmentos 

aquellos que tienen mayores áreas en bosque natural y que seguramente tienen 

menos efecto por el manejo de los guaduales. Acciones encaminadas a mejorar la 

conectividad se facilitarían y el  impacto sería mayor por su tamaño.   

 
En la unidad de análisis 2, predomina el paisaje de agricultura intensiva con 4500 

ha (60%), el cual es altamente fragmentado. Tiene un tamaño medio de parches 

de 4.8 ha, una distancia media entre fragmentos de 118 m y una disposición 

alargada que podría facilitar posibles acciones para conectividad.  

 
En la unidad de análisis 3, hay mayor complejidad en términos de paisaje. El 

paisaje predominante es de ganadería intensiva asociada a relictos de bosques 

riparios y guadua. Este tipo de paisaje corresponde a un fragmento muy grande 

especialmente de una plantación forestal ubicada en la finca Bremen, lo cual no 

tiene replica en la zona de estudio e implica una condición especial. La parte más 

al sur es dominada por fragmentos de bosque natural muy grandes que se 

conectan a la vez con las plantaciones forestales. Esto permite ver que la unidad 

de análisis tiene una buena porción del área bajo cobertura forestal y le da una 

connotación especial en términos de su estructura que es muy distinta a las 

demás unidades estudiadas  

 

5.1.3 Agrupamiento de sitios mediante técnicas multivariadas 
 

El análisis de componentes principales indica que entre los puntos de muestreo 

existe una gran variabilidad, debido a que es muy difícil reducir la dimensionalidad 

de los datos través de los componentes. Esto es importante porque muestra que la 

variabilidad entre sitios analizados no está cargada en unas pocas variables y esto 

fue considerado para los análisis posteriores donde fueron usadas las 110 

variables. Los primeros 6 componentes explican el 60% de la variabilidad total y a 

pesar de que la carga de los coeficientes es bien repartida y se muestra baja para 

la mayoría de las variables, las que mayor influencia muestran en la definición de 
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los mismos son la elevación y las propiedades físicas del suelo en el primero, el 

relieve en el segundo y del tercero al sexto los usos y coberturas de la tierra. 

 
En el análisis de conglomerados la medida de distancia que mejor se ajusta a los 

datos es la de varianza mínima de Ward. Fueron obtenidos tres grupos de sitios, 

los cuales de acuerdo a la prueba multivariada de  Wilks' Lambda fueron 

significativamente diferentes (p<0.0001). De los tres grupos o clusters el primero 

fue conformado por 24 sitios, el segundo por 33 y el tercero por 51. 

 
Del análisis canónico discriminante fueron obtenidas dos variables canónicas. De 

acuerdo a los valores propios de cada variable canónica, la primera tuvo un peso 

del 61% para la separación de los grupos y la segunda un 39%. Analizando la 

estructura canónica total la primera variable muestra mayor correlación con la 

altitud y entre las coberturas la más importante son los bosques. Mientras la 

segunda variable tiene mayor peso en la compactación del suelo y se asocia a 

coberturas como los sistemas silvopastoriles (SSPP). En la Tabla 17 son 

presentadas las variables que tienen correlaciones más altas con las variables 

canónicas. 

 
 

Variable Canónica 1 Variable Canónica 2 

Altitud 0.842 Compactación 0.751 

Materia orgánica 0.659 SSPP* 0.458 

Porosidad total 0.649 Densidad aparente 0.413 

Densidad aparente -0.652 Na 0.431 

CAS -0.627 Saturación de bases 0.408 

Fertilidad -0.438 Porosidad total -0.420 

Bosque 0.320 Materia orgánica -0.381 

* Sistemas silvopastoriles  
Tabla 17. Variables con coeficientes más altos dentro de la estructura canónica total 

 
Es posible hacer una descripción general de los grupos de sitios con respecto a 

las variables canónicas. Los sitios del grupo 1, están ubicados en zonas más 

bajas, sobre suelos con saturaciones de bases altas, compactados  y 

especialmente en zonas donde las actividades económicas predominantes están 
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orientadas hacia la ganadería y en los últimos años se ha avanzado en algunas 

áreas hacía la reconversión de la ganadería mediante el establecimiento de 

sistemas silvopastoriles. Los sitios del grupo 2, están ubicados en las partes más 

altas, tienen suelos con buenas propiedades físicas, aunque no son fértiles y se 

encuentran ubicados en área donde hay predominio de coberturas boscosas. Los 

sitios del grupo 3 están ubicados en elevaciones medias, en áreas dedicadas a 

cultivos agrícolas en su mayoría mixtos y sobre suelos de mediana fertilidad. 

(Figura 6) 

 
Es muy importante resaltar que los grupos de sitios tienen una asociación muy 

grande con las unidades de análisis previamente definidas. Las unidades, dan a 

los sitios la definición de cercanía geográfica y esto es importante para cualquier 

acción que se quiera realizar, incluyendo actividades de investigación. 

 

Los sitios del grupo 1 están ubicados en su mayoría  en la unidad de análisis 1. 

Cuatro de los 24 sitios de este grupo son de la unidad 2 debido a que tienen una 

alta fertilidad en los suelos, muy similar a la predominante en los sitios del grupo 1. 

Los sitios del grupo 2 están ubicados en la unidad de análisis 3, excepto cinco 

sitios que son de la unidad de análisis 2 que están en mayores elevaciones como 

las que predominan en el grupo 2. Los sitios del grupo tres en su mayoría son de 

la unidad 2. No obstante, 15 de los sitios están ubicados en las unidades de 

análisis 1 y 3, los cuales fueron tomados en sitios donde predominan actividades 

agrícolas como las que caracterizan el grupo 3.    
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Figura 6.  Grupos de sitios de acuerdo a las variables canónicas 1 y 2. 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOLÓGICOS PRESTADOS 
POR EL SUELO PARA CADA UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 

5.2.1 Unidad de Análisis 1 
 

En la unidad de análisis 1 se encuentra respecto a la Disponibilidad de nutrientes 

que el mayor valor se presenta en el bosque (7.51), seguido en su orden por 

pastos (6.98), guadua (6.92), policultivos (6.88), sistemas silvopastoriles SSP  

(6.73) y monocultivos (6.13).(Figura 7). 

 
En cuanto a la resistencia a la erosión, los mayores valores se presentan en la 

guadua (3.65), los pastos (3.27) y el bosque (3.03). Los valores intermedios se 
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hallaron en los sistemas silvopastoriles SSP (2.92) y los monocultivos (2.49), y el 

valor menor lo presentan los policultivos (1.90). (Figura 7) 

 
La menor capacidad de enraizamiento la presentan los pastos (1.47), y la mejores 

los bosques (1.36) y los policultivos (1.36). Los valores intermedios fueron 

monocultivos (1.40), sistemas silvopastoriles SSP (1.40) y, guadua (1.41). (Figura 

7)  

 

 
Figura 7. Disponibilidad de nutrientes, resistencia a la erosión y capacidad de enraizamiento en suelos.  Unidad de 

análisis 1. 

 
Los valores más altos en la disponibilidad de agua se reportan en los monocultivos 

(425.55) y la guadua (411.29). Los valores intermedios fueron para policultivos 

(390.64), pasturas (371.84) y sistemas silvopastoriles SSP (365.85) y, el valor más 

bajo lo reporta el bosque (341.00). (Figura 8) 

 

La capacidad fijadora de CO2 el valor mayor fue para la guadua (507.39) y el 

menor fue los monocultivos (325.55), los valores intermedios fueron las pasturas 

(447.90), sistemas silvopastoriles SSP (401.60), policultivos (344.77) y bosques 

(401.29). (Figura 8) 
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Figura 8. Disponibilidad de agua y capacidad fijadora de CO2 en suelos. Unidad de análisis 1.  

 

5.2.2  Unidad de Análisis 2 
 
 

Los valores obtenidos en la unidad de análisis número 2 muestran a los sistemas 

silvopastoriles SSP con el valor mayor (7.20) y con el menor valor los policultivos 

(5.53). Los valores intermedios fueron pasturas (6.30) y monocultivos (6.05) en lo 

referente a disponibilidad de nutrientes. (Figura 9). 

 

La resistencia a la erosión presenta los valores más altos en las pasturas (3.68) y 

los sistemas silvopastoriles SSP. Los otros valores son policultivos (2.86) y 

monocultivos (2.83). (Figura 9). 

 

La capacidad de enraizamiento con menores valores fueron los policultivos (1.14) 

y monocultivos (1.14), seguido de las pasturas (1.20) y por último los sistemas 

silvopastoriles (1.34). (Figura 9). 
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Figura 9. Disponibilidad de nutrientes, resistencia a la erosión y capacidad de enraizamiento en suelos. Unidad de 

análisis 2.  

 
La disponibilidad de agua para la unidad de análisis 2 presenta el valor más alto 

para los sistemas silvopastoriles (513.75), seguido de los policultivos (404.45), los 

monocultivos (398.45) y por último las pasturas (397.46). (Figura 10). 

 

La capacidad fijadora de CO2 presento el mayor valor para los sistemas 

silvopastoriles (637.39), el menor las pasturas (468.03). Los valores intermedios 

fueron los policultivos (629.66) y los monocultivos (515.31). (Figura 10) 
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Figura 10. Disponibilidad de agua y capacidad fijadora de CO2 en suelos. Unidad de análisis 2.  

 

5.2.3  Unidad de Análisis 3 
 

En la unidad de análisis de trabajo 3 los usos muestreados fueron bosque, 

monocultivos, policultivos, pastos y sistemas silvopastoriles.  La disponibilidad de 

nutrientes es mayor en los sistemas silvopastoriles (5.84), seguidos por pastos 

(5.82) y bosque (5.00); mientras que los monocultivos (4.91) y policultivos (4.89). 

(Figura 11) 

 

Por su parte, la resistencia a la erosión presenta altos índices en pastos (3.38) y 

sistemas silvopastoriles (3.30), mientras en monocultivos (2.82), policultivos (2.52) 

y bosques (2.31) (Figura 11). 

 

Con respecto a la capacidad de enraizamiento, el nivel de compactación se 

presenta de la siguiente manera los policultivos (1.15) y los monocultivos (1.11), 

los sistemas silvipastoriles (1.09), pastos (1.06) y los bosques (0.97).  (Figura 11). 
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Figura 11. Disponibilidad de nutrientes, resistencia a la erosión y capacidad de enraizamiento en suelos. Unidad de 

análisis 3.  

 
La disponibilidad de agua presenta los mayores valores en los bosques (337.49), 

los pastos (310.80) y los sistemas silvopastoriles (305.73). Los valores menores lo 

presentan los policultivos (276.33) y los monocultivos (229.90). (Figura 12). 

 
Por último, los mayores valores de capacidad fijadora de CO2 se presentan en los 

bosques (770.55), seguidos por los policultivos (733.02) y monocultivos (731.02), 

los pastos (681.01) y los sistemas silvopastoriles (668.29) (Figura 12). 
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Figura 12. Disponibilidad de agua y capacidad fijadora de CO2 en suelos. Unidad de análisis 3.  

 

5.3 VALORACIÓN DE  LOS  SERVICIOS ECOLÓGICOS PRESTADOS POR 
EL SUELO PARA CADA UNIDAD DE ANÁLISIS EN LA CUENCA DEL RÍO 
LA VIEJA 
 

5.3.1 Unidad de análisis 1 
 
 
Los índices de uso para la unidad de análisis 1 mostraron los siguientes valores: 

bosque, guadua y pasturas (3.45), policultivos (3.10), sistemas silvopastoriles 

(3.00) y monocultivos (2.75), (Figura 13). 
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Figura 13. Índices de uso para la unidad de análisis No. 1 

 

 

Los índices de los servicios presentaron los siguientes resultados la capacidad de 

enraizamiento (3.83), la disponibilidad de nutrientes (3.67), resistencia a la erosión 

(3,50), capacidad fijadora de CO2 (2.83) y disponibilidad de agua (2.00), (Figura 

14). 
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Figura 14 . Índices de índice del servicio Unidad de análisis No. 1 

 

5.3.2 Unidad de análisis 2 
 
 

Los índices de uso para la unidad de análisis 2 mostraron los siguientes valores: 

sistemas silvopastoriles (4.00), policultivos (3.40), pasturas (3.35) y monocultivos 

(3.15). (Figura 15). 
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Figura 15 . Índices de uso para la unidad de análisis No. 2 

 

Los índices de los servicios presentaron los siguientes resultados la capacidad de 

enraizamiento (4.00), resistencia a la erosión (3,50), capacidad fijadora de CO2 

(3.50), la disponibilidad de nutrientes (3.25) y disponibilidad de agua (3.25). (Figura 

16) 
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Figura 16. Índice del servicio Unidad de análisis No. 2 

 
 

5.3.3 Unidad de análisis 3 
 
 

Los índices de uso para la unidad de análisis 3 mostraron los siguientes valores: 

sistemas silvopastoriles y pasturas (3.20), bosque (3.00), policultivos (2.75) y 

monocultivos (2.60). (Figura 17) 
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Figura 17. Índices de uso para la unidad de análisis No. 3 

 

Los índices de los servicios presentaron los siguientes resultados la capacidad de 

enraizamiento (4.00), resistencia a la erosión (3,40), capacidad fijadora de CO2 

(3.20), la disponibilidad de nutrientes (2.40) y disponibilidad de agua (1.80). (Figura 

18) 
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Figura 18 . Índice del servicio Unidad de análisis No. 3 

 

 

5.4 VALORACIÓN DE  LOS  SERVICIOS ECOLÓGICOS PRESTADOS POR 
EL  SUELO  PARA  FINCAS  DE  CADA  UNIDAD  DE  ANÁLISIS  EN  LA 
CUENCA DEL RÍO LA VIEJA 
 

5.4.1 Fincas de la unidad de análisis 1 
 
Finca El ocaso 
 

Finca ubicada en el municipio de Quimbaya, vereda de Puerto Alejandría, en 

coordenadas planas 1’139.275 N y 994.807 W, el área calculada es de 398 

hectáreas aproximadamente. Su actividad productiva principal es la ganadería con 

un 74,59 % de su área. El 24.56 % del área se destina a coberturas de bosques y 

el 0.88 % en guadua. (Tabla 18).  

 

Al implementar la valoración, se cálculo un índice para la finca con valor de 3.4. 
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    El ocaso Ha % Índice Factor 

Bosque 97.80 24.56 3.4 0.84 

Guadua 3.49 0.88 3.4 0.03 

Pasto 296.88 74.56 3.4 2.54 

Total 398.16 100.00  - 3.4 
  

Tabla 18. Datos de la finca El Ocaso 

    Fuente grafica: CIPAV 2002  
 

El Bambusal 
 

La finca El Bambusal está localizada en el municipio de Montenegro en juridicción 

del departamento del Quindío, en las coordenadas planas 1’142.038 N y 991.144 

W. Las coberturas de esta unidad productiva es la siguiente: Bosque 1.63 

hectáreas (7.49 %), policultivos 15.47 hectáreas (71.13 %), sistemas 

silvopastoriles 2.71 hectáreas (12.48 %), guadua con 0.82 hectáreas (3.78 %) y 

pastos con 1.11 hectáreas (5.11 %), (Tabla 19). El área total es de 21.74 

hectáreas. 

 

El índice obtenido fue de 3.07.   

 

El Bambusal Ha % Índice Factor 
Bosque 1.63 7.49 3.4 0.25 

Policultivos 15.47 71.13 3.0 2.13 
Sistemas 

silvopastoriles 
2.71 12.48 3.0 0.37 

Guadua 0.82 3.78 3.4 0.13 

Pastos 1.11 5.11 3.4 0.17 

Total 21.744 100 - 3.07 

 

 

 

 

Tabla 19. Datos de la finca El Bambusal 

Fuente grafica: CIPAV 2002 
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La Esmeralda 
 

Finca ubicada en el municipio de Quimbaya departamento del Quindío, en 

coordenadas planas 1’140.175 N y 998.699 W, el área calculada es de 12.99 

hectáreas aproximadamente. Su actividad productiva principal es los policultivos 

con un 42,36 % de su área, El 30.31 % del área se destina a sistemas 

silvopastoriles y en monocultivos el 3.13 %. En coberturas de bosques con 7.33 % 

y el 16.88 % en guadua. (Tabla 20).  

 

Al implementar la valoración, se cálculo un índice para la finca con valor de 3.21 

 

La 
esmeralda Ha % Índice Factor 

Bosque 0.95 7.33 3.4 0.25 
Sistemas 

silvopastoriles 
3.93 30.31 3.4 1.03 

Guadua 2.189 16.88 3.4 0.57 

Policultivos 5.493 42.36 3.0 1.27 

Monocultivo 0.406 3.13 2.8 0.09 

Total 12.968 100 - 3.21   
Tabla 20. Datos de la finca La Esmeralda 

Fuente grafica: CIPAV 2002 
 

5.4.2  Fincas de la unidad de análisis 2 
 

La Conquista 

 

El predio identificado como La Conquista está localizado en las inmediaciones del 

casco urbano del municipio de Quimbaya departamento del Quindío, en 

coordenadas planas 1’148.706 N y 997.147 W. las coberturas que presentan la 

finca son las siguientes: el 80.85 % en pastos (10.05 hectáreas), el 9.36 en 
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bosques (1.16 hectáreas), el 7.27 % en guadua (0.90 hectáreas) y el 2.53 % en 

monocultivos (0.31 hectáreas). El área total aproximadamente es 12.43 hectáreas. 

 

El índice calculado a esta finca fue de 3.39, (Tabla 21).   

 

La conquista Ha % Índice Factor 

Bosque 1.16 9.36 3.40 0.32 

Guadua 0.90 7.27 3.40 0.25 

Pastos 10.05 80.85 3.40 2.75 

Monocultivos 0.31 2.53 3.20 0.08 

Total 12.43 100.00 - 3.39   
Tabla 21. Datos de la finca La Conquista 

Fuente grafica: CIPAV 2002 
 

 

 

La Comarca 

 

La finca la comarca está localizada en las coordenadas planas 1’146.610 N y 

1’010.011 W, en la vereda Playas Verde, municipio de Alcalá, departamento del 

Valle del Cauca, cuanta con un área de 98.01 hectáreas. 

  

La actividad ganadera es la más extensa de la finca con 45.81 hectáreas (46.74 

%), seguido por los policultivos con 40.19 hectáreas (41.01 %), luego los bosque 

con 11.80 hectáreas (12.04 %) y por último la guadua con 0.21 hectáreas (0.22 

%), (Tabla 22).   

 

Se le asigno un índice de 3.32. 
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La Comarca Ha % Índice Factor 

Guadua 0.21 0.22 3.40 0.01 

Policultivos 40.19 41.01 3.20 1.31 

Bosque 11.80 12.04 3.40 0.41 

Pastos 45.81 46.74 3.40 1.59 

Total 98.01 100.00 - 3.32 
  

Tabla 22. Datos de la finca La Comarca 

Fuente grafica: CIPAV 2002 
 

5.4.3  Fincas de la unidad de análisis 3 
 

Villa Ximena 

 

La finca Villa Tesalia se localiza en el departamento del Quindío, en el municipio 

de Circasia, con un área de 14.69 hectáreas, su uso principal son los sistemas 

silvopastoriles con 13.32 hectáreas (90.70 %), seguido por bosques con 0.89 

hectáreas (6.03 %), luego guadua con 0.30 hectáreas (2.01 %) y por último los 

monocultivos con 0.18 hectáreas (1.25 %). 

 

El índice calculado fue de 3.18, (Tabla 23).  

   Villa 
Ximena Ha % Índice Factor 

Bosque 0.89 6.03 3.00 0.18 

Guadua 0.30 2.01 3.00 0.06 

Monocultivo 0.18 1.25 3.00 0.04 

Sistema 
silvopastoril 

13.32 90.70 3.20 2.90 

Total 14.69 100.00 - 3.18  

 
Tabla 23. Datos de la finca Villa Ximena 

Fuente grafica: CIPAV 2002 
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El Rodeo 

Ubicada en el departamento del Quindío, en el municipio de Circasia, con una 

actividad ganadera en un sistema silvopastoril que representa el 69.03 % del 

predio (5.48 hectáreas), seguido por una actividad de policultivos que representa 

25.04 % (1,99 hectáreas) y por último los bosques que representan el 5.93 % 

(0.47 hectáreas). El área total se estima en 7.94 hectáreas aproximadamente, 

(Tabla 24). 

 

El índice establecido para El Rodeo es de 3.09.   

 

El Rodeo Ha % Índice Factor 

Bosque 0.47 5.93 3.00 0.18 

Sistema 
silvopastoril 

5.48 69.03 3.20 2.21 

Policultivos 1.99 25.04 2.80 0.70 

Total 7.94 100.00 - 3.09 
 

 
Tabla 24. Datos de la finca El Rodeo 

Fuente grafica: CIPAV 2002 
 

 

El Balcón 

 

El predio El Balcón cuenta con 18.98 hectáreas, localizada en la vereda La Pola 

en el municipio de Circasia, departamento del Quindío. 

 

La actividad productiva es la ganadería con un sistemas silvopastoril de 13.87 

hectáreas (73.09 %). Los bosques del predio ocupan 4.75 hectáreas (25.00 %) y la 

guadua tiene 0.36 hectáreas (1.91 %). 
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El índice establecido para la finca El Balcón es de 3.15, (Tabla 25).  

 

El balcón Ha % Índice Factor

Bosque 4.75 25.00 3.00 0.75 

Guadua 0.36 1.91 3.00 0.06 

Sistema 
silvopastoril 

13.87 73.09 3.20 2.34 

Total 18.98 100.00 - 3.15 
 

 
Tabla 25. Datos de la finca El Balcón 

Fuente grafica: CIPAV 2002 

CAPÍTULO VI. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

La discusión de resultados gira en torno a la articulación teórica - metodológica y 

práctica que permite la valoración de los servicios ecológicos prestados por el 

suelo: por una parte, la valoración se soporta en la aproximación teórica 

conceptual que orienta la identificación de los servicios ecológicos y las 

herramientas para su valoración – construcción de índices -. Posteriormente, con 

la selección del caso de estudio, se procede a su implementación (recolección de 

información en campo, análisis y aplicación de índices) que finalmente permite la 

valoración de los servicios ecológicos del suelo en una unidad de análisis definida.  

 
La visión que han tenido muchos investigadores por muchos años, es que el suelo 

cumple funciones según el uso para el que la sociedad lo destina, en algunos 

casos el suelo es considerado como un soporte físico donde se coloca la 

infraestructura útil para la comunidad; o visto más como un banco de nutrientes 

para que las plantas; o como el producto de la alteración del medio.  
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La mirada que se propone desde esta investigación pretende ser más integradora, 

el suelo como parte integral de los procesos ecológicos y como generador de 

servicios ecológicos de base, que son utilizados por la sociedad para obtener 

bienes de consumo – alimentos y fibras - como participante fundamental en el 

proceso de ciclo hidrológico – almacenamiento de agua – amortiguador de gases 

efecto invernadero – fijación de CO2 -  como parte fundamental de la estabilidad 

del sistema evitando su deterioro y causando amenazas para los pobladores – 

resistencia a procesos erosivos - . 

 
Hacer un reconocimiento de los alcances y limitaciones como fortalezas y 

debilidades de la valoración y su aplicación es pertinente, pues visibiliza el 

proceso de desarrollo del trabajo de grado y orienta a aquellos beneficiarios para 

futuras investigaciones. 

  

La construcción de la valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo 

debe estar inmersa en un marco conceptual que permita tener soportes para su 

estructuración; no obstante el estado del arte indica que no se cuenta con 

mayores avances en el campo de la agrología – servicios ecológicos, lo que exige 

el desarrollo de mayores estudios teóricos asociados a la funcionalidad 

ecosistémica de los paisajes rurales, a fin de construir de forma más detallada el 

análisis de los servicios ecológicos que presta el suelo. 

    

El marco conceptual se orienta en el reconocimiento de la economía ecológica que 

postula que los recursos naturales se van alterando y que su calidad se ve 

disminuida por las actividades antrópicas. Así mismo, el marco conceptual se 

articula de manera complementaria con los conceptos de la economía ambiental a 

fin poder realizar, en el futuro, valoraciones económicas, que den inicio a procesos 

por pago de servicios ambientales en el contexto de los paisajes rurales. 
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La valoración inicialmente conduce al reconocimiento de las características 

bioquímicas y físicas del suelo, que articuladas son las que conforman los 

servicios ecológicos. Para esta valoración en particular se han definido cinco tipo 

de servicios, la disponibilidad de nutrientes, la resistencia a la erosión, capacidad 

de enraizamiento, disponibilidad de agua y la capacidad fijadora de CO2, por 

considerase los más representativos. Esto conlleva a reflexionar que tales 

servicios no son los únicos existentes, pues existen variables asociadas a los 

alcances de una investigación, el ámbito de acción, los recursos económicos 

disponibles y el tiempo, entre otras, que vendrían a condicionar dicha 

identificación. Por otra parte, estudios con enfoques participativos, exigirían que el 

reconocimiento de los servicios ecológicos del suelo se construyera con los 

mismos habitantes de las zonas rurales, y por ende, el uso y la validación de 

herramientas en el campo de las ciencias sociales.    

 

La valoración de los servicios ecológicos del suelo se soporta en un campo 

especializado del conocimiento, que permite “traducir” las características 

bioquímicas y físicas del suelo en una serie de indicadores como herramienta de 

análisis. Un indicador, que en su definición más amplia es una medida sustitutiva 

de información que permite calificar un concepto para hacer comparaciones, se 

concibe como una alternativa viable en términos prácticos y metodológicos: facilita 

el análisis comparativo entre unidades de análisis con diversas escalas 

geográficas; el uso de rangos cuantitativos y cualitativos orientan la valoración; y 

la lectura de cada uno de esos rangos está acompañada de definiciones sencillas 

a fin que diversos beneficiarios con un conocimiento no especializado, puedan 

hacer las interpretaciones necesarias.  

 
 
En este contexto, en la valoración se propone la construcción de tres índices, 

índices de uso de la tierra, índice del servicio ecológico e índice para la unidad de 

análisis, considerando la factibilidad en la disponibilidad de información y los 

costos que esta conlleva. No obstante, vale la pena mencionar que si bien la 
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exigencia de recursos monetarios para su implementación es media, los alcances 

futuros de la valoración como orientadora para la toma de decisiones soportada 

técnicamente, así lo exigen. 

 

En particular, la disponibilidad de información para la implementación de la 

valoración está condicionada por aspectos de carácter técnico - económico y socio 

político: 

 

El muestreo de suelos requiere la autorización para el acceso a los predios rurales 

donde se va a llevar a cabo el estudio. No obstante, en el caso colombiano, zonas 

de conflicto asociadas al narcotráfico y a la violencia por parte de grupos armados, 

en zonas de representatividad ecosistémica, limitan considerablemente el 

reconocimiento y la valoración de los servicios ecológicos, no solo en detrimento 

de las condiciones biofísicas, sino, más importante aún, en detrimento de las 

condiciones de vida de los habitantes rurales.     

 

Tales restricciones de disponibilidad de información no son solo en términos 

espaciales, pues el marco temporal también vendría a condicionarla. Por una 

parte, la información histórica resultante de muestreos de suelos anteriores para 

fines de valoración de servicios ecológicos, es escasa o nula, limitando la 

posibilidad de un análisis temporal comparativo y por ello, la aplicación de la 

presente valoración se concibe más como una línea de base para investigaciones 

futuras. Por otra parte, la misma dinámica ecosistémica y de uso de los paisajes 

rurales, también exigiría que en aquellas áreas seleccionadas como unidades de 

análisis, se llevara a cabo un trabajo continuo que permita la valoración 

comparativa de los servicios ecológicos, y la evaluación, el seguimiento y el 

monitoreo del mejoramiento de los mismos.     

 

Así pues, la valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo 

materializan la articulación de diversos campos del conocimiento, en especial, la 
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agrología, la física, la química, la ecología, la estadística, la geografía, la 

cartografía y la informática, que orientadas por la aproximación teórico conceptual 

de la economía ecológica, pretenden trascender con la complementariedad de 

otras áreas como la planificación y la política, que permitan orientar la toma de 

decisiones en el ámbito del desarrollo rural. En este contexto, la valoración está 

abierta para una aplicación multi e interdisciplinaria, que necesariamente habrían 

de enriquecerla y fortalecerla en sus alcances. 

 

Notas para el lector 

 

A manera de síntesis, en la implementación de la valoración de los servicios 

ecológicos prestados por el suelo se deben tener en cuenta varios factores: 

 

Notas para el lector 
1. La valoración, que se sustenta en la económica ecológica, plantea una 

valoración no económica a los servicios ecológicos prestados por el suelo. 

 (Constanza, R; Comberland J; Daly H; Goodland, 1999). 

2. Los alcances de la valoración se enmarcan el recurso suelo, de allí que para 

la realización de estudios integrales en términos de los ecosistemas y su 

funcionalidad en una unidad de análisis requieren de la búsqueda de otras 

herramientas metodológicas complementarias. Reconocimiento por parte de 

los productores (Barrios & Trejo 2003). 

   

3. La valoración y su aplicación se concibe con un carácter flexible que permite a 

diversos beneficiarios (académicos, comunitarios y tomadores de decisiones) 

ajustarla según las necesidades del caso de estudio y los alcances que se 

pretendan. 

4. La construcción de índices  para la valoración de los servicios ecológicos del 

suelo se consideran una alternativa viable y sencilla, a la vez que muestra un 

equilibrio entre la exigencia técnica de sus alcances y la utilización para la 
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futura toma de decisiones en el ámbito del desarrollo rural. Esta metodología 

ha sido aplicada con otros recursos naturales con éxito. 

5. Desde su carácter metodológico, a través de la construcción de indicadores se 

considera que la valoración se puede replicar en diferentes unidades de 

análisis y diversidad de paisajes rurales, ajustando las necesidades de 

información con los contextos geográficos. 

6. El ámbito de acción, los recursos económicos disponibles, el tiempo y 

variables socio políticos, condicionan la disponibilidad de información y por 

ende los alcances y la profundidad en la aplicación de la valoración. 

7. La construcción de la valoración y su aplicación no tiene en cuenta las 

apreciaciones de los productores, que son fundamentales en lo que refiere a 

calidad de recurso suelo y su manejo. Así, aportes desde otras disciplinas en 

el campo de las ciencias sociales son deseables para mejorar sus alcances. 

8. La implementación de la valoración podría trascender el ámbito académico, 

permitiendo que los propietarios, las comunidades y los desarrollistas rurales 

cuenten con una herramienta técnica que facilite la toma de decisiones para la 

implementación de acciones más amigables con los recursos naturales 

fortaleciendo la visión de desarrollo sostenible. 

Tabla 26. Notas para el lector 

 

Discusión de resultados caso de estudio 

 

Índices de uso 

 

El uso que presento el mayor índice en la unidad de análisis 1 fueron los bosque, 

la guadua y las pasturas, mientras que el valor más bajo de índice lo registro los 

monocultivos, (Figura 19).  

 

Como se planteo el inicio del estudio de caso, esta ventana se caracteriza por un 

fuerte componente ganadero, asociado con relictos de bosques y guadua, los 
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campesinos han generado una cultura ganadera de manejo adecuado, en general 

las fincas son de gran extensión (mayores de 100 hectáreas), lo que hace que el 

impacto al suelo no se registre. Cabe anotar que los sistemas silvopastoriles 

presentaron en esta unidad de análisis un valor de 3.00 lo cual hace pensar que el 

tiempo que se viene instaurando el sistema no ha sido suficiente para modificar las 

características del suelo y que al momento de realizarse la reconversión se tenía 

una alta degradación de las propiedades del suelo. 

 

La actividad agrícola (monocultivos 2.80 y policultivos 3.00), presentan los índices 

más bajos, que hace pensar que la actividad genera un impacto importante en la 

propiedades del suelo deteriorando los servicios que este presta. 

 

Para la unidad de análisis 2 la situación cambia, el valor más alto lo registra los 

sistemas silvopastoriles, siendo el índice más alto para las 3 unidades de análisis, 

en el siguiente nivel se encuentran los policultivos y los pastos y en el último lugar 

se presentan los monocultivos. Debe tenerse en cuenta que en esta unidad de 

análisis no se tiene información de los bosques y la guadua, (Figura 19).       

 

En esta unidad de análisis se presenta el índice muy relacionado al grado de 

cobertura que tiene el suelo, los mejores índices se encuentran en sistemas con 

alta densidad de arboles, con mezclas de las especies que lo conforman y con 

altos aportes de materia orgánica (leucaena en el caso del sistema silvopastoril), 

se espera que también otros índices como los de biodiversidad sean más altos en 

estos usos. Los usos que menores índices corresponden a cultivos de una sola 

especie y con alta densidad de uso. 

 

En esta unidad de análisis hay una relación muy alta a tener mejores índices en la 

medida que el uso se asemeje a sistemas boscosos, desafortunadamente no se 

tiene información de los pocos bosques que se encuentran en esta unidad, para 

realizar un mejor análisis. 
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Figura 19. Índices de uso para las 3 unidades de análisis 

 
La situación para la unidad de análisis 3  se caracteriza por presentar los mejores 

índices los sistemas silvopastoriles y los pastos, a continuación el bosque y por 

último los sistemas agrarios (monocultivos y policultivos), (Figura 19).   

 

La actividad ganadera es de carácter intensivo, en la mayoría de predios de la 

zona hay prácticas de manejo de suelo (cobertura vegetal, aporte de materia 

orgánica, rotación de potreros), lo que hace que las propiedades del suelo 

presentes buenas condiciones y mantengan los servicios ecológicos prestados por 

el suelo. Caso que no es lo mismo con las actividades agrícolas. 

 

Índices de servicios 

 

Para la unidad de análisis 1 el servicio ecológico prestado por el suelo con mayor 

índice es la capacidad de enraizamiento (3.83), seguido por la disponibilidad de 

nutrientes (3.67), luego la resistencia a la erosión (3.50), por último están la 

capacidad fijadora de CO2 (2.83) y disponibilidad de agua (2.00), (Figura 20). 
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Las posiciones fisiográficas y el relieve de la unidad de análisis 1 han favorecido la 

acumulación de materiales volcánicos que han contribuido en gran manera en la 

profundidad, también han generado una estructura que facilita que las raíces 

puedan penetrar el suelo.  

 

Las condiciones climáticas favorecen los procesos de alteración de la materia 

orgánica y los materiales geológicos favoreciendo la disponibilidad de nutrientes, 

la dinámica de los procesos del suelo han permitido una buena estabilidad 

estructural ayudando a la resistencia de a la erosión.  

 

La dinámica de la materia orgánica en la unidad de análisis 1 hace que se 

mineralice muy rápido evitando su acumulación y con ello la fijación de CO2. La 

baja participación de partículas finas en estos suelos hace que no se retenga el 

agua afectando la disponibilidad de agua pata las plantas.    

 

Para la unidad de análisis 2 los servicios ecológicos con mayor índice son la  

capacidad de enraizamiento y disponibilidad de agua (4.00), seguidos de 

resistencia a la erosión y capacidad fijadora de CO2 y por último la disponibilidad 

de nutrientes (Figura 20).  

 

Para el análisis de los servicios de esta unidad de análisis hay que tener en cuenta 

que los índices de uso más altos de la unidad se presentaron en sistemas 

silvopastoriles y policultivos esto influye en los servicios que presentan índices 

más altos. Se presenta mayores aportes de materia orgánica, hay menos 

procesos de mineralización y hay más acumulación de carbono orgánico y con ello    

mayor fijación de CO2, esta dinámica se ve reflejada en la prestación de los 

servicios ecológicos del suelo.  
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Figura 20. Índices de servicio para las 3 unidades de análisis 

 

La unidad de análisis 3 es la que presenta los índices de los servicios más bajos 

de las 3 unidades del estudio de caso, pero como en los casos anteriores la 

capacidad de enraizamiento presento el índice mayor (4.00), seguido de la 

resistencia a la erosión (3.40), luego están capacidad fijadora de CO2 (3.20), 

disponibilidad de nutrientes (2.40) y por último la disponibilidad de agua (1.80), 

(Figura 20).   

 

Se mantiene la capacidad de enraizamiento con los mayores índices, lo que 

confirma las condiciones que presenta la zona para el enraizamiento de las raíces 

pero con una estabilidad importante de las partículas del suelo que marcan una 

buena resistencia a la erosión. Las condiciones de menor temperatura hace que la 

materia orgánica tienda a al humificación y disminuya la disponibilidad de 

nutrientes a las plantas. 
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Índices de las unidades de análisis 

 

En la Figura 21 se muestran los tres índices para las unidades de análisis, la 

unidad de análisis 2 presenta el mejor índice (2.88), seguido de la unidad de 

análisis 1 (2.77) y por último la unidad de análisis 3 (2.40). 

 

Las tres unidades de análisis están entre el rango de valoración de 

“mejoramiento”, mostrando un deterioro moderado de los servicios prestados por 

el suelo, se deben implantar programas para incentivar acciones tendientes a 

recuperar los índices más bajos e implementando usos que aporten más al índice 

de la unidad de análisis. Con esta línea base también se puede medir el nivel de 

resiliencia del ecosistema a las acciones que se implementan.  

   

 

Figura 21. Índices para las unidades de análisis 

 

Índices para la cobertura en la zona de estudio 

 

En lo referente a este índice se encontró que el mejor comportamiento lo obtuvo la 

cobertura de la guadua (3.50), seguidos de los sistemas silvopastoriles (3.40), las 

pasturas (3.37), el bosque (3.15), los policultivos (3.03) y por último los 

monocultivos (2.87) (Figura 22).    



Valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo bajo distintas coberturas naturales: Caso de 
estudio Ecorregión del Eje Cafetero 

 
 

Miguel Angel Dossman Gil  Página 78 

 
Figura 22.  Índices para la cobertura en la zona de estudio 

 

Índices de las fincas de las unidades de análisis 

 

La finca el Ocaso obtuvo el mayor índice de las fincas analizadas (3.40) y la finca 

que obtuvo el índice menor fue el Banbusal (3.07), (Figura 23), las otras fincas 

están entre estos valores, las fincas están en el rango de “mejoramiento” e igual 

que las unidades de análisis, el deterioro es moderado y se convierten en una 

zona importante para la implementación de acciones tendientes a aumentar la 

calidad de los servicios ecológicos prestados por el suelo.  
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Figura 23. Índices de las fincas de las 3 unidades de análisis 

 
El proceso metodológico para la implementación de la valoración amerita de una 

discusión: 

 

1. Para la implementación de la presente valoración es necesaria la 

recolección de mucha información bioquímica y física, que permita obtener 

los datos que alimenten la identificación de los servicios ecológicos 

prestados por el suelo haciendo que este proceso necesite recursos 

financieros que no son fácil de conseguir.  

 

2. El muestreo debe ser lo más aleatorio posible, pero con las condiciones 

actuales de nuestro país cada vez en más complicado que ciertos 

propietarios den su autorización para utilizar sus predios para el inventario 

de sus suelos, ya sea por motivos de seguridad o por otro motivos.  

 

3. La metodología empleada para la determinación del índice de la unidad de 

análisis esta sesgada a la extensión de cada una de las coberturas 

presentes en la unidad, afectando en ciertos procesos innovadores de 

pequeña área. 
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4. Al realizar los índices del bosque, no es buscando que este sea el modelo a 

seguir, las condiciones de los bosques en la zona de estudio también están 

asociado a sistemas muy alterados, con procesos continuos de extracción y 

en donde se han roto todos los flujos ecológicos, tener esta información 

busca pretende, con sus limitantes, entender como es el comportamiento 

del suelo en estos paisajes rurales de alta intervención por su alta oferta 

natural. 

 

5. La utilización de índices se ha trabajado en todos los recursos naturales, el 

agua, visto desde la cantidad y la calidad, de la biodiversidad para medir la 

cantidad, la distribución, la conectividad, la importancia, en los suelos para 

medir su calidad, en esta investigación se plantean los índices como el 

resultado del proceso de uso que las comunidades realizan del este recurso 

natural y la base para construir estrategias para la recuperación o 

mejoramiento del recurso para su uso sostenible. 

 

6. Esta valoración es solo una parte en la cual se hace una valoración 

cuantitativa de los servicios ecológicos prestados por el suelo, pero tiene 

que estar relacionada a la visión que tienen los trabajadores del campo de 

estos servicios – valoración cualitativa – que es vital para el desarrollo de 

cualquier programa de servicios ecológicos a implementar. 

 
7. La aplicación de esta valoración en el caso de estudio es un aporte para la 

construcción de un programa de pago por servicios ecológicos de la 

cuenca, para lo cual la información presentada es la base que permita 

implementar alguna metodología desde la economía ambiental para su 

valoración económica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
La economía ecológica como soporte teórico denotó un reto para la construcción 

metodológica ya que valorar los servicios ecológicos prestados por el suelo exigía, 

como investigador, enfrentarse a tomar decisiones sobre cuáles eran las variables 

más adecuadas para materializar la valoración. Pero ello no significa que posee un 

carácter único o exclusivo, sino más bien, es el reflejo de una visión que se 

considera viable y práctica, en el sentido que responde a las necesidades y las   

circunstancias donde se enmarca el proceso investigación. 

 

En este sentido, tanto la identificación de las características del suelo, como los 

servicios ecológicos y los índices empleados para su valoración, han de permitir 

una articulación para análisis más integrales para estudiar los servicios ecológicos 

en una unidad de análisis en la búsqueda de un equilibrio sociedad – naturaleza; 

pues en la actualidad tales servicios han pasado de ser algo intangible en 

respuesta a una dramática problemática socioambiental en los contextos rurales.   

 

La construcción de la valoración exigía aproximarse a una situación concreta, y de 

allí el interés de implementarla en la cuenca del río La Vieja, como caso de 

estudio. A su vez, la valoración muestra de forma implícita un carácter propositivo,  

como herramienta para ser utilizada en diferentes niveles:  

 

En el sector académico, para facilitar la realización de proyectos tendientes a 

cualificar las condiciones del suelo, sus relaciones con los ecosistemas y las 

prácticas de manejos de suelos que han sido expuestos durante los años. 

También se constituye en una herramienta para productores, campesinos y/o 

propietarios interesados en darle un manejo adecuado a sus recursos – por no 

decir sostenibles – ya que existe cada vez más un mayor número de personas 
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interesadas en buscar acciones más amigables con el entorno, obteniendo 

mejores productos, optimizando la regulación hídrica y evitando el deterioro de las 

tierras. 

 

Igualmente, se desea que las instituciones de fomento agrícola también 

estuviesen interesadas en implementar e incluso mejorar la valoración, que les 

permita valorar el estado de los servicios ecológicos del suelo y evaluar los 

impactos a los que están siendo sometidos los paisajes rurales, a fin de contar con  

una base importante para la toma de decisiones y el reconocimiento de líneas 

estratégicas para la conservación y la producción con el mínimo impacto a los 

suelos. Además, se espera aportar con las organizaciones no gubernamentales 

que trabajan en los sectores rurales y ambientales, generando el interés de 

insertar en sus zonas de trabajo, la necesidad de cualificar los servicios ecológicos 

del suelo y su funcionalidad con los ecosistemas de los paisajes rurales. 

 

Esperar que la valoración sirva para estos fines y contribuya con un grupo de 

beneficiarios, se convierte en un ambicioso interrogante, en tanto los mismos 

antecedentes reflejan limitantes teóricas, enfoques que carecen de articulaciones 

prácticas para el desarrollo rural y exigencias de información; y pese a que su 

construcción no fue sencilla, en su filosofía más profunda advierte su interés por 

mejorar el estado del conocimiento en relación a la valoración de los servicio 

ecológicos. Se admite pues que los beneficios y la utilidad de la valoración, solo 

pueden ser comprendidos y mejorados cuando se trabaja en entornos reales; y 

por ello, como un primer paso, cobra validez el interés de materializar en el 

presente trabajo un desarrollo investigativo. 

 

La construcción de la valoración refleja un proceso de investigación que articula un 

riguroso trabajo de campo, análisis de laboratorio, la interpretación de datos y la 

identificación de servicios ecológicos e índices de valoración, que fueron aplicados 

en un caso real, en el marco de la trayectoria profesional desde un centro de 



Valoración de los servicios ecológicos prestados por el suelo bajo distintas coberturas naturales: Caso de 
estudio Ecorregión del Eje Cafetero 

 
 

Miguel Angel Dossman Gil  Página 83 

investigaciones y de un grupo de investigaciones, cumpliendo con las exigencias 

de la Maestría en Desarrollo Rural. 

 

Como metodología promueve ampliar el conocimiento y las habilidades para el 

análisis de los procesos inherentes a la dinámica del sector rural, permite 

jerarquizar los problemas asociados a las prácticas y la calidad de los suelos en 

las diferentes coberturas en el territorio y aporta para que en forma integral sse 

busquen soluciones a la problemática rural.  

 

No obstante, la valoración hace explícita sus limitaciones y sus exigencias en 

términos de recursos y de información. Además, en su construcción no fue posible 

abordar el conocimiento de otras disciplinas y saberes, en especial desde las 

ciencias sociales. Con ello se sugiere la vital exigencia de articularla con visiones 

menos técnicas, pero de igual o mayor importancia, que permitan incorporar el 

conocimiento de los trabajadores del campo, ya que son ellos quienes aportan la 

experiencia del trabajo cotidiano, la visión del territorio y la riqueza cultural, que 

pretende como fin último cualquier trabajo de investigación.   

 

Se reconoce a modo de autocrítica que el presente trabajo puede ser visualizado 

con un fuerte énfasis disciplinario, arraigado en las ciencias de la tierra, sin que 

ello demerite su calidad académica. Pero asimismo, no cabe duda que en su 

motivación está presente la apertura a la consideración de variables sociales, 

económicas, culturales y políticas, que no pudieron ser abordadas de forma 

integral en el trabajo, y con ello, una visión de articulación entre la sociedad y su 

encantadora relación con la naturaleza.  

 

Lo anterior denota un reto en términos académicos por la necesidad de continuar 

profundizando un conocimiento que facilite la integración de variables en torno a la 

valoración, a fin de aproximarse a una mirada interdisciplinaria de la realidad. 

Además, se concibe como un reto en términos políticos, en tanto los resultados del 
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estado de los servicios ecológicos del suelo, a través de su valoración, orienten a 

la toma de decisiones validadas socialmente.  

 

Plasmar una valoración de los servicios ecológicos del suelo es pues la mayor 

contribución del trabajo de grado. Con ello, se pretende un reconocimiento de la 

importancia del suelo – muchas veces olvidado, desconocido o simplemente 

ignorado -  como soporte fundamental de los ecosistemas y de su funcionalidad 

para el equilibrio del planeta.  

 

Por último, vale la pena considerar que, como cualquier metodológica, esta exige 

un compromiso ético en su aplicación, y el reconocimiento de sus alcances, 

beneficios y limitaciones. Así pues, “la valoración de los servicios ecológicos 

prestados por el suelo a la sociedad”, se concibe como una fase inicial a partir la 

de la cual sea posible el aprendizaje, la crítica, el debate y la retroalimentación.  
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