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1. INTRODUCCIÓN 

El enfoque de los servicios ecosistémicos (SE) es actualmente uno de los marcos 

conceptuales más usados para la gestión ambiental y la investigación científica (Barnaud 

& Antona, 2014; Seppelt et al., 2011). El concepto de SE se refiere, en un sentido amplio, 

a los beneficios que los ecosistemas proveen a los seres humanos para su bienestar, 

tales como el agua, los alimentos, la regulación del clima, la recreación, entre otros 

(Costanza et al., 2017 & MEA, 2005). Uno de los aspectos más importantes del enfoque 

de SE, ha sido promover la valoración de SE integrando múltiples dimensiones del valor 

en los procesos de toma de decisiones en los que se incorporan los ecosistemas y la 

biodiversidad (De Groot et al., 2010; Daily et al., 2009).  

Por valoración puede entenderse el acto de evaluar, apreciar o medir el valor, como 

atribución de valor o como marco para la valoración, es decir, cómo valorar, qué valorar 

y quién valora; la valoración puede referirse, no solo a la evaluación de un valor monetario 

o un precio, sino también a una estimación o apreciación de valor o significado 

(Dendoncker et al., 2014). Hoy en día la valoración de los diversos servicios y beneficios 

que generan los ecosistemas y la biodiversidad puede ser estimada usando una gran 

variedad de enfoques, cada uno con sus ventajas y desventajas (TEEB, 2010). 

La noción de SE enfatiza los valores instrumentales de los ecosistemas, es decir que 

concibe la importancia de los ecosistemas como medios para lograr fines específicos, por 

ejemplo, el desarrollo económico (Arias-Arévalo et al., 2018). Por ello, en la práctica este 

enfoque ha dado más énfasis a valores individuales de ciertas aproximaciones 

disciplinarias, por ejemplo, en la economía se ha permeado un visón reduccionista de los 

SE en la que se enfatiza la dimensión monetaria del valor (Abson et al., 2014)  

Actualmente se ha generado un debate importante en torno a la valoración de los SE, 

pues por décadas se ha enfatizado en la importancia de reconocer otras dimensiones del 

valor más allá de las monetarias, desarrollando un marco de referencia que integre 

valores socioculturales, económicos, ambientales y ecológicos en los procesos de toma 
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de decisiones sobre los ecosistemas y la biodiversidad (Pascual et al., 2017; Jacobs et 

al., 2016, Kenter et al., 2016, Gómez-Baggethun et al., 2014). Los avances en términos 

de valoración integral o plural, enfoques que difieren de la valoración monetaria, han sido 

de gran importancia para la evolución de la valoración de los SE.  

La valoración plural de los SE busca integrar objetos de valoración plurales y complejos 

al marco de análisis de los SE, pues, aunque las personas reconocen la importancia de 

los ecosistemas y sus servicios, por ejemplo, la regulación del clima, control de la 

temperatura, etc.; también pueden hacer referencia a la importancia de la naturaleza 

como un concepto mucho más amplio, a un ecosistema en particular o a un componente 

de la biodiversidad (Arias-Arévalo et al., 2018; Kenter et al., 2016; Klain et al., 2014). 

Asimismo, se orienta en reconocer múltiples valores necesarios para satisfacer las 

necesidades y deseos de la sociedad y los individuos a los cuales la naturaleza puede 

contribuir (Gómez-Baggethun et al., 2014; Norton & Noonan, 2007). La valoración plural 

está basada en el principio del pluralismo de valor, la idea de que existen múltiples valores 

que, a pesar de ser fundamentales, pueden ser conflictivos entre sí, y que por tanto no 

pueden reducirse a un único valor (O’Neill et al., 2008; Chang, 2001; Mason, 2016).  

Otro término con el cual se ha difundido la valoración plural de SE en el campo de SE 

recientemente es el de valoración integral (Jacobs et al., 2018; 2016), el cual amplía el 

alcance de las valoraciones de los SE tradicionales, incorporando el pluralismo de valor 

como base fundamental en las decisiones sobre uso de los recursos (Gómez-Baggethun 

et al., 2014). Del enfoque de la valoración integral llama la atención la necesidad de 

analizar cómo los múltiples valores ecológicos, económicos y socioculturales se 

relacionan en términos de trade-offs o sinergias, de forma que se puedan identificar los 

impactos positivos y negativos, quienes ganan y quiénes pierden al tomar decisiones 

sobre los ecosistemas y la biodiversidad (Gómez-Baggethun et al., 2014). En este 

trabajo, se utilizará el término ‘valoración plural e integral’.  

Los acuerdos o visiones hacia la inclusión de múltiples valores han sido fruto de debates 

conceptuales sobre las limitaciones del enfoque monetarista de los SE para concebir la 
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relación sociedad-naturaleza. Este debate también ha resultado en la propuesta de 

diversos marcos analíticos que promuevan la inclusión de múltiples valores (Arias-

Arévalo et al., 2018; Jacobs et al., 2018; Pascual et al., 2017; Kenter et al., 2016; Chan 

et al., 2012), a pesar de estos avances en el campo conceptual, no se tiene conocimiento 

sobre cómo en la práctica se ha materializado la escuela de valoración plural e integral. 

Atendiendo a ese vacío existente, este trabajo busca identificar algunos de los avances 

de la valoración plural e integral en el campo de los SE a través de un análisis 

bibliométrico, estableciendo específicamente;  i) la evolución cronológica del número de 

las publicaciones en este campo, ii) los autores principales, iii) las redes de trabajo entre 

autores, iv) las principales revistas en las que se han publicado artículos sobre valoración 

plural e integral en el campo de lo SE, v) las redes de colaboración entre países, y vi) las 

palabras claves utilizadas en dichos estudios, para ello se utilizará el software 

VOSviewer. Este trabajo aporta al reconocimiento de la importancia que tienen las 

visiones plurales y el establecimiento de un marco de análisis más integral para los SE y 

respetando las múltiples visiones y formas de valorar la biodiversidad. 

En este trabajo se presentan de manera inicial el estado del arte en el que se abordan 

los principales enfoques en la valoración de los SE, esto incluye la valoración ecológica, 

social y económica; posteriormente se presentan algunos avances encontrados de la 

valoración plural e integral en el campo de los SE. Posteriormente, en el capítulo de 

metodología, se detalla en qué consiste el mapeo bibliométrico, el uso del software 

VOSviewer, la recolección de los datos, el análisis realizado y la forma en la que se 

presentan los resultados en este tipo de análisis. Habiendo cubierto la metodología, se 

presentan seguidamente los resultados obtenidos y se hace una discusión en la que se 

interpretan los resultados a la luz del problema de investigación. Finalmente se presenten 

las conclusiones, los anexos y las referencias del trabajo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se presentan los adelantos teóricos y conceptuales de diferentes autores 

sobre los valores atribuidos a los servicios ecosistémicos, la valoración ecológica, 

sociocultural y económica, los métodos de valoración y la valoración plural de los 

servicios ecosistémicos. Esto permite conocer el estado actual del tema de interés del 

presente trabajo y sentar una base sobre la cual se harán los análisis y se 

contextualizarán los resultados.  

2.1. Valores atribuidos a los servicios ecosistémicos 

Como se mencionó en la introducción, el concepto de SE se refiere, en un sentido amplio, 

a los beneficios que los ecosistemas proveen a los seres humanos para su bienestar, 

tales como el agua, los alimentos, la regulación del clima, la recreación, entre otros 

medios de subsistencia (Costanza et al., 2017 & MEA, 2005). Los seres humanos pueden 

atribuir múltiples valores a los SE, como por ejemplo valores ecológicos, morales, 

estéticos, culturales y monetarios. Cuando se trabaja en el campo de valoración, es 

importante tener clara la definición de valor, ya que este no está restringido únicamente 

al valor monetario, como suele ser interpretado (Gómez-Baggethun et al., 2010).  

El término de valoración suele ser interpretado como valoración económica o valoración 

monetaria (Gómez-Baggethun et al., 2014). La palabra valor puede ser entendida de 

manera diferente en distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, desde la filosofía 

ambiental se trabaja el concepto de valor intrínseco, en áreas como la psicología los 

valores pueden entenderse como principios, desde las ciencias sociales se puede hacer 

referencia a la dimensión socialmente construida de los valores, refiriéndose a estos 

como valores compartidos (shared values). En la Tabla 1 se muestran algunas 

definiciones de valor consideradas en la valoración de SE.  
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Tabla 1 Definiciones de valor a ser consideradas en la valoración de los Servicios 
Ecosistémicos 

 Definiciones de valor Disciplina Referencias Ejemplos 

1 Valor 
intrínseco 

La biodiversidad y los 
ecosistemas son 
considerados como 
fines en sí mismo  

Filosofía, ética 
deontológica 

Caliicott, 
(1987); 
Rolston, 
(1989) 

Conservación de 
una especie en 
peligro porque 
tiene el derecho a 
existir 

2 Principios Referencias estables 
que guían la 
realización del 
hombre y así orientan 
los juicios y acciones 
humanas 

Psicología 
social, ecología 
política, 
derecho 
ambiental  

Scwartz, 
(2005); 
Kallis et al., 
(2013) 

Altruismo hacia 
las generaciones 
futuras 

3 Valores 
monetarios 

Medidas de utilidad a 
través de precios 

Economía 
neoclásica 

Peace & 
Turner 
(1990) 

Disponibilidad a 
pagar por un SE 
en particular  

4 Valores 
compartidos 

Valores que las 
personas tienen para 
la biodiversidad, los 
ecosistemas y los ES 
como ciudadanos  

Sociología, 
ciencias 
políticas 

Sagoff, 
(1986); 
Kenter et al., 
(2015) 

Valor estético de 
un paisaje  

5 Valores 
ecológicos 

Grado en el que una 
entidad o proceso 
contribuye a los 
atributos ecológicos 

Ecología, entre 
otras 

Farber et al., 
(2002); De 
Groot et al., 
(2010) 

Resiliencia 
ecológica de un 
ecosistema 

6 Formas de 
interés 
/preocupación 

Formas distintivas en 
que las que toma 
sentido el cuidar de la 
naturaleza y la 
provisión de SE 

Filosofía O’Neill et al., 
(1997) 

Valor sagrado de 
un bosque 

Fuente: Arias-Arévalo et al., 2018. 

Para Kenter et al., (2015), las definiciones de valor pueden clasificarse en tres categorías: 

i) aquellas que se refieren a valores trascendentales o lo principios y metas de vida que 

trascienden situaciones específicas (e.g. justicia, equidad); ii) los valores contextuales: 

opiniones sobre la importancia de algo específico (e.g. la importancia de una cuenca 

hidrográfica para la recreación); y iii) indicadores de valor o medida del valor o importancia 

de algo (e.g. Disponibilidad a Pagar por los servicios ecosistémicos, índices de 

biodiversidad).  

Dada esta diversidad de definiciones de valor, algunos autores en el campo de los SE 

han equiparado la noción de valor con la noción de ‘importancia’ y en consecuencia 
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definen la valoración como una estimación de valor, significado o importancia de algo 

(Arias-Arévalo et al., 2018; Gómez-Baggethun et al., 2014; De Groot et al., 2002; 2010; 

Costanza, 1997). Esta y otras aproximaciones plurales a la noción de valor permiten 

avanzar en el reconocimiento de los múltiples valores asociados a los SE y así proponer 

vías políticas alternativas para su gestión. 

En el campo de valoración plural e integral de SE, el concepto de pluralismo de valores 

se ha adoptado en contraste con teorías de valor que se basan el monismo de valor. El 

monismo de valor infiere que hay un único valor supremo y todos los demás valores 

presentes el mundo subyacen o son medios para alcanzar el valor supremo (Gómez-

Baggethun et al., 2014). En contraste, el pluralismo de valores se refiere a la existencia 

de múltiples valores que, en principio, pueden ser igualmente correctos y fundamentales 

y sin embargo, pueden entrar en conflicto entre sí (Mason 2006; 2013; Norton y Nooman 

2007). Desde este enfoque, éstos múltiples valores son considerados inconmensurables, 

en el sentido que no pueden ser reducidos a una misma unidad de medida como el dinero 

o la energía (Gómez-Baggethun, 2010; Chan et al., 2012; Kapp, 1983; Neurath, 1925). 

2.2. Valoración ecológica, sociocultural y económica de los servicios 

ecosistémicos 

Desde esta aproximación plural al valor de los SE, en este campo se identifican tres 

enfoques principales para la valoración de los SE: la valoración ecológica, la económica 

y la sociocultural (Gómez-Baggethun et al., 2014; De Groot et al., 2010; Vihervaara et al., 

2010). Cada uno de estos enfoques de valoración da una mirada que permite obtener 

perspectivas diferentes respecto a la importancia de los SE (Jacobs et al., 2018; Martín-

López et al., 2014), perspectivas que no son necesariamente excluyentes. 

2.2.1. Valoración ecológica 

En la valoración de los SE se ha usado la noción de valores ecológicos en diversos 

contextos y con diferentes significados, desde lo monetario a lo biofísico y desde los 

valores intrínsecos de las especies a los valores relacionados con la resiliencia y 
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estabilidad de los ecosistemas (Gómez-Baggethun et al., 2014). El concepto de valor es 

un término que muchos ecologistas y científicos de la naturaleza preferirían no usar, sin 

embargo, algunos conceptos de valor son importantes en las ciencias naturales, de 

hecho, estos científicos utilizan frecuentemente el concepto de valor cuando se refieren 

al grado en el cual un elemento contribuye a un objetivo o a una condición en un sistema, 

por ejemplo, cuando hablan de las relaciones causales entre especies de árboles y 

condiciones del terreno (Farber et al., 2002).  

Buena parte de la literatura asocia los valores ecológicos a las funciones, procesos y 

componentes del ecosistema de los cuales depende en última instancia la provisión de 

los SE (Gómez-Baggethun et al., 2014; Villa et al., 2002). Análogamente, algunos autores 

han caracterizado los valores ecológicos como un puntaje basado en múltiples atributos 

ecológicos independientemente de los beneficios humanos (Kenter et al., 2015). Los 

valores ecológicos también han sido relacionados con la noción de “valor de seguro” 

(insurance value), el cual hace referencia a la capacidad que tienen los ecosistemas para 

prestar sus servicios a pesar de las perturbaciones y cambios (Gómez-Baggethun & 

Barton 2013; Pascual et al., 2010; Armsworth & Roughgarden 2003). 

2.2.2. Valoración sociocultural 

Los ecosistemas pueden ser considerados importantes en tanto estos prestan servicios 

para la recreación, la inspiración, el enriquecimiento intelectual, la apreciación estética y 

el entretenimiento (Grunewald & Bastian, 2015). En este sentido, los valores 

socioculturales se han definido como los "valores estéticos, artísticos, educativos, 

espirituales y / o científicos de los ecosistemas" (Costanza et al., 1997: pp 254). Por su 

parte el MEA (2005: pp 40), ha definido los valores culturales de los SE como los 

“beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas a través del 

enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las 

experiencias estéticas”. Los valores sociales y culturales pueden usarse para referirse a 

valores de una comunidad particular, pero también pueden ser usados para referirse a 
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los valores de bienes públicos, los valores 'altruistas', a aquellos valores que contribuyen 

al bienestar, o los valores derivados a través de un proceso social (Kenter et al., 2015).  

A pesar de que el reconocimiento de los servicios culturales se ha hecho notar en la 

investigación sobre los ecosistemas (MEA, 2005; De Groot et al., 2002; Costanza et al., 

1997; Daily, 1997), su caracterización y valoración aún tiene muchas barreras que 

afrontar dado que han sido débilmente considerados en la investigación empírica de los 

SE (Chan et al., 2012). Al parecer, estos han sido débilmente integrados, principalmente 

por la dificultad que tienen de ser cuantificados o valorados en términos económicos 

(Milcu et al., 2013). La valoración sociocultural de SE es uno de los mayores desafíos 

que enfrentan los economistas ecológicos en la actualidad (Kenter et al., 2015; Parks & 

Gowdy, 2013). 

2.2.3. Valoración económica1 

Dado que los SE son limitados y su uso es, a menudo, mutuamente excluyente, es decir, 

plantea la existencia de trade-offs, entonces se necesitan reglas que permitan hacer 

elecciones racionales entre alternativas que afectan los SE en mayor o menor medida. 

Es así como la economía busca maximizar el bienestar general, teniendo en cuenta el 

bienestar intergeneracional, la distribución y las reglas éticas consensuadas. 

Los SE se convierten en bienes económicos (obtienen valor económico), por los 

beneficios que proveen y por su escasez; esos beneficios que proveen pueden ser 

alimentos, agua, oportunidades para la recreación, etc., y son escasos cuando su uso 

implica costos de oportunidad, esto quiere decir, que para obtener una unidad adicional 

de algún bien debo renunciar a cierta cantidad de otro (Grunewald & Bastian, 2015; 

TEEB, 2010). Como regla, al evaluar bienes o servicios, los economistas asignan un valor 

instrumental de acuerdo con su utilidad para alcanzar un determinado objetivo 

(Grunewald & Bastian, 2015).  

 

1 En este documento, los términos ‘valoración económica’ y ‘valoración monetaria’ se utilizan de manera indistinta. 
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La economía ambiental ha desarrollado conceptos, métodos y herramientas para valorar 

impactos económicos en los ecosistemas (e. g. contaminación de ríos, deforestación) en 

términos monetarios que permitan posteriormente diseñar instrumentos de política e 

internalizar los costos económicos externos en la toma de decisiones y las transacciones 

económicas (Gómez-Baggethun et al., 2014).  

Adicionalmente, aquellos valores monetarios que no son capturados en las cuentas 

convencionales son incorporados en el análisis de costo beneficio extendido (Hanley, 

2001; Balmford et al., 2002; Barbier et al., 2008). La valoración económica de los SE es 

hoy en día uno de los temas más discutidos en el campo de la valoración de los SE, pues 

este tipo de evaluaciones pueden hacer explícitos los costos económicos que la sociedad 

debe asumir por la degradación y depreciación de los ecosistemas (TEEB, 2010). 

2.3. Métodos de valoración 

Dada la alta interpretación de la palabra valor a la idea de valor monetario, algunos 

autores del campo de los servicios ecosistémicos han clasificado los métodos de 

valoración en dos categorías: métodos de valoración monetaria y métodos de valoración 

no monetaria (Gómez-Baggethun & Martín López, 2015; Gómez-Baggethun et al., 2014; 

Arias-Arévalo et al., 2018). Los métodos monetarios son aquellos aplicados con el 

objetivo de elucidar los valores económicos o monetarios, mientras que los no monetarios 

son usados para elucidar los valores ecológicos y culturales (ver Figura 1). 
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Figura 1 Caja de herramientas metodológica para una valoración integral de los servicios 
ecosistémicos que considera los métodos de valoración monetaria y no monetaria y el 
pluralismo de valores 

 

Fuente: Adaptado de Gómez-Baggethun et al., 2014. 

La valoración no monetaria, ha venido cobrando importancia recientemente y en el campo 

de los SE se ha configurado como una colección de enfoques y métodos que no se 

fundamenta en las lógicas de mercado y las medidas monetarias (Kelemen et al., 2014; 

Christie et al., 2012; Gómez-Baggethun et al., 2009); es así, que la valoración no 

monetaria está para ofrecer un marco de valoración que contraste con los métodos de 

valoración basados en la economía neoclásica, además ofrece alternativas y soluciones 

a algunas de las dificultades metodológicas y limitaciones de la valoración monetaria 

(Gómez-Baggethun et al., 2014; Baveye et al., 2013). 

Arias-Arévalo et al. (2018) argumentan que cada método de valoración de SE responde 

implícita o explícitamente a las preguntas: ¿Qué es el valor o que se entiende por 

valor?,¿Los valores se construyen y se atribuyen individualmente? Por ejemplo, el 

método monetario de valoración contingente considera que el valor es la disponibilidad a 

pagar marginal por el consumo de un SE. Esta disponibilidad a pagar se construye y se 

expresa desde el individuo. La agregación de las disponibilidades a pagar individuales 

reflejaría el beneficio social del servicio ecosistémico. Por el contrario, el método del 
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grupo focal considera el valor como socialmente construido y expresado, por ello el 

entorno grupal es el apropiado para identificar las opiniones y creencias de un grupo 

social sobre la importancia de un SE. Por ende, es importante escoger muy bien el 

método de valoración porque es el que va a ayudar a dar respuestas a estos tres 

interrogantes.  

2.4. Valoración plural de servicios ecosistémicos 

La combinación de múltiples disciplinas y métodos para representar los diversos valores 

de la naturaleza, se hace una necesidad cada vez más reconocida, es así como la 

adhesión de una cultura de valoración plural e integral y de práctica común que 

complemente a los enfoques reduccionistas actuales es cada vez más aclamada (Jacobs 

et al., 2016). El camino hacia un marco operacional de valoración plural e integral requiere 

primero la definición de las características de la valoración plural y posteriormente la 

definición de cómo se va a trabajar este marco. En cuanto a las características de la 

valoración plural e integral, Gómez-Baggethun et al. (2014) consideran que este tipo de 

valoración no consiste meramente en reunir diferentes valores de los SE evaluados de 

manera independiente para informar las decisiones ambientales, sino que implica 

examinar cómo estos diferentes valores se relacionan entre sí, además, sugieren una 

serie de aspectos importantes a considerar.  

Primero, la valoración plural e integral generalmente implica un esfuerzo interdisciplinario 

que comprende múltiples dominios expertos tanto de las ciencias sociales como naturales 

(Villa et al., 2002). La interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y el pluralismo 

metodológico (Norgaard, 1989) son elementos clave en la valoración plural e integral de 

los SE. Segundo, la valoración plural e integral de los SE debería nutrirse de diferentes 

sistemas de conocimiento tales como el conocimiento científico y el conocimiento 

ecológico tradicional (Tengö et al., 2014). Tercero, la valoración plural e integral de los 

SE debe basarse en información cualitativa y cuantitativa (Zendehdel et al., 2008; Patton, 

2001). Finalmente, la valoración plural e integral debería abarcar los valores que surgen 

en los diferentes niveles de organización de la sociedad, desde los individuos hasta las 
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comunidades y las naciones (Gómez-Baggethun et al., 2014). Las anteriores 

características permiten proponer una definición tentativa de valoración plural e integral 

de SE como "el proceso de sintetizar fuentes relevantes de conocimiento e información 

para obtener las diversas formas en que las personas conceptualizan y valoran los 

valores de los servicios ecosistémicos" (Gómez-Baggethun et al., 2014: pp 20).  

La importancia de valorar la naturaleza ha logrado mayor reconocimiento recientemente 

debido a la degradación y destrucción descontrolada de los ecosistemas, haciendo que 

muchas iniciativas de política como la Estrategia de la Unión Europea para la 

Biodiversidad hasta el 2020, las metas Aichi para la Biodiversidad Biológica, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los 

Servicios Ecosistémicos (IPBES) fomenten la valoración de los SE (Jacobs et al., 2016); 

reconociendo además, la importancia de estas valoraciones para la toma de decisiones 

sobre los recursos naturales y los usos del suelo, las cuales deberían estar guiadas por 

la búsqueda de una mayor integralidad en las valoraciones que se hacen de los SE.  

La combinación de enfoques de diferentes disciplinas y la aplicación de métodos para 

representar los diversos valores de la naturaleza, se ha convertido en la piedra angular 

de los debates recientes en el campo de los SE, esto ha logrado que científicos y 

prácticos busquen como combinar herramientas de valoración ecológicas, socioculturales 

y económicas que soporten los procesos de toma de decisiones sobre la tierra y los 

recursos creando un marco coherente y operacional que tenga un impacto, no solo 

académico, sino también social (Jacobs et al., 2016; Gómez-Baggethun et al., 2016, 

2014; Kelemen et al., 2015, Barton et al., 2016). 

2.4.1. Retos y desafíos en el campo de la valoración plural e integral 

El uso de las técnicas monetarias y no monetarias para la evaluación de los SE ha sido 

un tema ampliamente discutido por Christie et al. (2012), quienes han centrado su análisis 

en los países menos desarrollados para identificar una serie de desafíos metodológicos, 

prácticos, epistemológicos y de política, para valorar la biodiversidad y los servicios de 
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los ecosistemas y finalmente proponer recomendaciones a la hora de aplicar métodos de 

valoración en estos países. 

El estudio de Christie et al. (2012), mostró que, según los datos de la Environmental 

Valuation Research Inventory (EVRI), el 88.4% de los estudios de valoración de SE y de 

la biodiversidad han sido realizados en países de ingresos altos o medianos altos, 

mientras que solo el 11.6% fueron se realizaron en países menos desarrollados. Lo 

anterior da cuenta de una escasez de estudios de valoración realizados en los países 

más pobres. Los autores exponen también que en cuanto a los datos de la ISI Web of 

Knowledge (WoK), el 33% de las valoraciones se realizaron en África, 32% en Asia, 26% 

en Sudamérica y 9% en varios continentes. Por otro lado, los autores encontraron que 

las técnicas de valoración más utilizadas fueron las monetarias con el 64% de los estudios 

analizados, frente a las no monetarias con un 36%. Las más dominantes incluyen la 

valoración contingente, seguido de costos de oportunidad y finalmente el método de 

encuestas. 

Christie et al. (2012) muestran que, si bien es evidente que existe cierta experiencia y 

trabajo publicado por los investigadores en los países menos desarrollados, gran parte 

de los estudios publicados han tenido poco o ningún aporte de los autores provenientes 

de esos países. Una vez identificadas estas tendencias en la valoración de la 

biodiversidad y los SE en los países menos desarrollados, los autores proponen una serie 

de desafíos asociados a la valoración de la biodiversidad en los países en desarrollo, 

como se muestra a continuación:  

  



 

14 

Tabla 2. Desafíos metodológicos 

Desafíos metodológicos 

Alfabetización y barreras del 
lenguaje 

Los bajos niveles de alfabetización en los países menos 
desarrollados generan problemas para la aplicación de 
técnicas monetarias y no monetarias, pues la no capacidad de 
lectura impide aplicar ciertas herramientas para la recolección 
de información.  

Falta de educación y 
conocimiento científico 

En los países menos desarrollados, la comprensión del 
lenguaje técnico relacionado con conceptos y relaciones de la 
biodiversidad es baja; particularmente en aquellos países con 
bajos niveles de alfabetización (Fazey et al., 2010). Esto causa 
ciertas dificultades a la hora de emplear métodos que 
requieran que los encuestados hayan desarrollado una buena 
comprensión del cambio ambiental. 

Economías de subsistencia En los países menos desarrollados hay economías informales 
y de subsistencia, esto puede ocasionar precios de mercado 
ausentes o mal definidos (McCauley & Mendes, 2006). 
Adicionalmente, el poco contacto de las personas con el dinero 
hace que los métodos de preferencia declarados sean 
obsoletos. 

Guías de mejores prácticas 
inapropiadas 

Gran parte de los métodos que revisaron Christie et al. (2012) 
cuentan con algún tipo de pautas de mejores prácticas, a pesar 
de ello, dado que estas directrices han sido desarrolladas para 
países desarrollados, no está claro si estas directrices son 
apropiadas para los países menos desarrollados. Si la 
valoración tiene éxito en los PMA, entonces los métodos 
deberán modificarse para tener en cuenta el contexto local 
Christie et al. (2012). 

Desafíos prácticos 

Falta de capacidad de 
investigación local 

Gran parte de los países menos desarrollados tienen escasas 
capacidades investigativas locales para emprender 
investigaciones de valoración (Whittington, 1998, 2002) 

Valores y matices culturales y 
espirituales 

En algunas comunidades indígenas puede haber fuertes 
valores culturales y / o espirituales de la biodiversidad, así 
como una variedad de matices locales que deben respetarse 
(Whittington, 1998, 2002).  

Ganar acceso a grupos 
marginales 

En muchos países menos desarrollados existen grupos 
significativos de personas que se encuentran marginadas en 
los procesos de toma de decisiones, como mujeres, niños y 
personas en aldeas remotas. Además, los individuos con 
autoridad (por ejemplo, jefes de aldeas) pueden ejercer una 
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presión indebida o influir en la forma en que las personas 
responden a las preguntas.  

Desafíos epistemológicos 

Validez de los supuestos 
utilitarios. 

Los supuestos de la teoría económica clásica se debilitan y 
casi que se rompen cuando son analizados en un contexto 
real. En este orden de ideas la teoría del utilitarismo 
subyacente a la valoración monetaria (Haneman, 1984) se 
pueden mantener en los PMA dado que los individuos siempre 
actúan en pro de alcanzar un bienestar deseado, aunque lo 
hagan de manera inconsciente.  

Contexto social y valores La forma en la que deben expresarse los valores también ha 
sido objeto de debates recientes, ,muchos investigadores 
neoclásicos abordan la cuestión desde una perspectiva en la 
que el individuo es quien expresa los valores, mientras que los 
defensores de enfoques de valoración más políticamente 
basados han sugerido que las personas pueden expresar sus 
preferencias ya sea como individuos, como individuos en un 
entorno grupal o como grupo (Spash, 2007). 

Desafíos de política 

Desconocimiento o compromiso 
con la importancia de la 
biodiversidad 

Históricamente, los formuladores de políticas en los países 
menos desarrollados q menudo han desconocido los 
beneficios de la biodiversidad (Christie et al., 2012). Sin 
embargo, programas de investigación como la reciente 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio y TEEB han logrado 
fortalecer los vínculos entre la naturaleza y las personas (Biggs 
et al., 2004). Además, Kenter et al. (2011) han demostrado que 
en algunas de las regiones más pobres y remotas del mundo, 
los pueblos indígenas sí tienen la capacidad de identificar la 
importancia de los recursos de la biodiversidad para los 
medios de vida. 

Fuente: Adaptado de Christie et al., 2012. 

La propuesta de solución para enfrentar los desafíos anteriormente mencionados es 

articular en las aplicaciones de valoración a los investigadores locales (Christie et al., 

2012). Lo anterior responde a la falla que presentan al menos la mitad de los estudios 

abordados, los cuales no involucran a los investigadores locales o responsables locales 

de la política. Esto supone un grave problema, ya que de acuerdo con Whittington (1998), 

no articular a expertos locales aumenta el riesgo de que la investigación omita valores 

culturales y espirituales locales importantes y esto puede comprometer la validez de los 

resultados de investigación en los países menos desarrollados. 
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Jacobs et al., (2016) por su parte, proponen diversos retos para el campo de investigación 

de la valoración integral. Los autores resaltan que siguen existiendo islas disciplinares en 

el abordaje del valor de los ecosistemas (e.g. ecología, la economía, la geografía, la 

ecología política o la antropología ambiental). La integración de estas visiones 

disciplinares es compleja debido a que cada campo maneja un lenguaje diferente basado 

en marco pre- analíticos disimiles y difíciles de conciliar. Además, muchas veces los 

profesionales carecen de experiencia en el trabajo interdisciplinar. La decisión de qué 

métodos aplicar también es compleja dado que cuando se aplica un solo método de 

valoración, se excluyen otros valores que pueden ser relevantes para el contexto de 

estudio. Otro reto relevante para la valoración plural e integral es comunicar con claridad 

la complejidad y la incertidumbre de los procesos de valoración a los tomadores de 

decisiones. Estos retos se ven acentuados, por las limitaciones financiaras para realizar 

este tipo de ejercicios más aún, cuando la valoración plural e integral parecen ser más 

costosa en tiempo, recursos e información que las valoraciones mono-disciplinarias. 

En el campo de la toma de decisiones, un reto que enfrentan las valoraciones 

plurales/integrales la fragmentación de los campos de la política y la gobernanza (Jacobs 

et al., 2016). La falta de articulación de políticas y escalas de gobernanza restringen los 

avances hacia la sostenibilidad. Por otro lado, la toma de decisiones puede estar 

permeada por los desequilibrios de poder, restringiendo la posibilidad de las valoraciones 

integrales/plurales de dar cuenta de los problemas de equidad. Por ello, es necesario 

promover la reflexividad a fin de evaluar el impacto de la valoración plural e integral de 

SE en la sociedad y en la toma de decisiones, así como la comunicación transparente de 

las elecciones metodológicas (y filosóficas) asociadas a los ejercicios de valoración.  

En el caso particular de América Latina, Rincón-Ruiz et al. (2019), han analizado la 

práctica de la valoración plural e integral de los SE con el fin de entender cómo se han 

implementado este tipo de valoraciones en contextos socio-ecológicos en América Latina 

y los desafíos y caminos para su implementación en esta región; los cuales han sido 

agrupados en cinco grandes temas: i) La construcción de una cultura de investigación 

transdisciplinaria: un desafío importante para la valoración plural e integral de los SE es 



 

17 

la implementación de la investigación transdisciplinaria, que incorpore los valores y 

puntos de vista de actores sociales con menos poder; además reconocen la falta de 

cultura investigativa por parte de aquellos encargados de desarrollar políticas. ii) 

Promover valoraciones holísticas vs. valoraciones disciplinarias divididas: algunos 

investigadores han reconocido el reto de pasar de valoraciones abordadas desde lo 

individual a valoraciones más holísticas; esto permitiría retroalimentación entre 

subsistemas (e.g. ecológico, económico, sociocultural), a la vez que se identifican 

relaciones entre estos. iii) Participar con organizaciones ambientales, organizaciones de 

la sociedad civil y líderes locales: la inclusión de actores locales a los procesos de 

valoración resulta fundamental, considerando las limitaciones de investigadores externos 

en términos de tiempo y presupuesto, pues estos estos actores locales tienden a 

permanecer en el territorio y proporcionar liderazgo político.  

iv) Apoyar a los actores menos poderosos y sacar a la luz sus voces a través del proceso 

de valoración integral de SE, teniendo en cuenta la existencia de asimetrías en los 

desarrollos de ejercicios de valoración plural e integral de SE, los investigadores resaltan 

la importancia de la academia en el control de estas asimetrías de poder y también 

recomiendan “el uso de marcos analíticos y nociones como la justicia ambiental, los 

bienes comunes y la equidad para llevar las relaciones de poder y sus consecuencias a 

la vanguardia” y Rincón-Ruiz et al. (2019 pp 8) y v) Crear nuevos medios de comunicación 

para abarcar múltiples perspectivas en múltiples escalas: se ha considerado que la 

priorización de las agendas nacionales sobre las agendas locales son un factor limitante, 

pues este orden jerárquico no permite considerar complejidades locales y particulares de 

las diferentes escalas.  

Por ejemplo, los formuladores de políticas típicamente carecían de interés en el proceso 

participativo porque no siempre creían en los procesos de valoración colectivos y 

transdisciplinarios. Los formuladores de políticas también pueden evitar apoyar y unirse 

a un proceso que no daría lugar a votos, o cuyos impactos se sentirían en futuros 

períodos político-administrativos.  
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3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se desarrolló usando el método de mapeo bibliométrico través del uso 

de un software que permite crear y visualizar redes bibliométricas. Para ello se realizó 

inicialmente una búsqueda de artículos científicos en diferentes bases de datos con 

algunos criterios definidos entre los que se encuentran el uso de palabras clave y el 

idioma de publicación, entre otros; posteriormente se descargaron los datos bibliográficos 

asociados a los artículos encontrados y finalmente se procesan en el software para 

obtener los resultados en formas de redes. El análisis bibliométrico también permitió la 

identificación de elementos principales en las redes (e.g. autores, países, palabras clave).  

3.1. Mapeo bibliométrico 

El mapeo bibliométrico es una importante herramienta en la rama de la bibliometría y este 

incluye la construcción de mapas bibliométricos y su respectiva representación gráfica. 

Tradicionalmente la bibliometría ha centrado su atención más en la construcción de 

mapas bibliométricos y menos en la representación gráfica de dichos mapas (Van Eck & 

Waltman, 2009). En respuesta a esta tendencia, algunos autores como Chen (2003, 

2006) y Skupin (2004), han hecho serias investigaciones sobre la representación gráfica 

de mapas bibliométricos. Estos autores sugirien que las representaciones tradicionales 

son aceptables para mapas que contienen pocos elementos, sin embargo, hoy en día 

parece haber una tendencia a la construcción de mapas más grandes para los cuales las 

representaciones tradicionales no son suficientes y se requiere el uso de funcionalidades 

como el zoom, los algoritmos de etiquetado especiales y las metáforas de densidad (Van 

Eck & Waltman, 2009). 

3.2. VOSviewer 

Atendiendo a la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades en las herramientas de 

representación gráfica de mapas bibliométricos Van Eck y Waltman (2009) desarrollaron 

VOSviewer, una herramienta de software que permite construir y visualizar redes 

bibliométricas. El uso de esta herramienta permite encontrar patrones presentes en los 
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artículos analizados a través del uso de datos bibliográficos o datos de texto en diferentes 

formatos (VOSviewer, Web of Science, Scopus, PubMed, Dimensions, RIS, y Crossref 

JSON), los cuales una vez cargados en el software posibilitan, entre otros, los siguientes 

tipos de análisis:  

• Coautoría por autores 

• Coautoría por organizaciones (universidades, centros de investigación, facultades, 

escuelas, etc.) 

• Coautoría por países 

• Análisis de Co-ocurrencias: palabras clave, palabras clave del autor, palabras 

clave del índice 

En el presente trabajo se desarrollarán los mapeos bibliométricos a través del uso de 

VOSviewer y particularmente se elaborarán mapas (redes) basados en análisis de dos 

tipos: primero, mapas de coautoría en los cuales la relación de los elementos se 

determina basada en el número de documentos de coautoría y segundo, mapas de co-

ocurrencia en los que la relación de los elementos (países y palabras clave) se determina 

en función del número de documentos en los que aparecen juntos.  

3.3. Construcción de los mapas (redes) 

La construcción de mapas basados en matrices de co-ocurrencias se da a partir de tres 

pasos (Van Eck & Waltman, 2009): i) se calcula la matriz de similitud, ii) se construye un 

mapa a través del uso de la técnica de mapeo VOS y iii) se traduce, rota y refleja la matriz, 

es decir, es representada gráficamente. En el primer paso, la entrada para la técnica de 

mapeo VOS es la matriz de similitud, la cual se puede obtener a partir de una matriz de 

co-ocurrencia, esto implica corregir la matriz por diferencias en el número total de 

ocurrencias o co-ocurrencias de elementos. La medida de similitud que utiliza VOSviewer 

es la fuerza de asociación también llamada índice de proximidad (Van Eck & Waltman, 

2007; Van Eck et al., 2006). Usando la fuerza de asociación, la similitud 𝑆𝑖𝑗 entre dos 

elementos 𝑖 y 𝑗 se calcula como:  

Ecuación 1 
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𝑆𝑖𝑗 =
𝐶𝑖𝑗

𝑊𝑖𝑊𝑗
 

• Donde 𝐶𝑖𝑗 denota el número de co-ocurrencias de elementos 𝑖 y 𝑗  

• 𝑊𝑖 y 𝑊𝑗  denotan ya sea el número total de apariciones de los elementos 𝑖 y 𝑗 o el 

número total de co-ocurrencias de estos elementos 

En el segundo paso para la construcción del mapa utilizando la técnica de mapeo VOS, 

se define 𝑛 como el número de elementos a mapear y se construye un mapa 

bidimensional en el que los elementos de 1, . . . , 𝑛 están ubicados de tal manera que la 

distancia entre cualquier par de elementos 𝑖 y 𝑗 refleja su similitud 𝑆𝑖𝑗 tan precisa como 

sea posible. La técnica de mapeo VOS minimiza la suma ponderada de las distancias 

euclidianas cuadradas entre todos los pares de elementos. Entre mayor sea la similitud 

entre dos elementos, mayor será el peso de su distancia al cuadrado en la suma. Esta 

técnica impone la restricción de que la distancia promedio entre dos elementos debe ser 

igual a 1, esto permite evitar mapas triviales en los que todos los elementos tienen la 

misma ubicación (Van Eck & Waltman, 2007; Van Eck et al., 2006). 

Ecuación 2 

𝑉(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = ∑ 𝑆𝑖𝑗‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖
2

𝑖<𝑗

 

Donde el vector 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2) denota la ubicación del elemento i en un mapa 

bidimensional y donde ‖∎‖ denota la norma euclidiana. La minimización de la función 

objetivo está sujeta a la restricción: 

Ecuación 3 

2

𝑛(𝑛 − 1)
∑‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖

𝑖<𝑗

= 1 

El problema de optimización restringida de minimizar las ecuaciones (2) y (3) se resuelve 

numéricamente en dos pasos. El problema de optimización restringida se convierte 
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primero en un problema de optimización sin restricciones. El segundo problema es 

resuelto utilizando un algoritmo de mayorización.  

El tercer paso, que corresponde al problema de optimización discutido en el Paso 2 no 

tiene una solución única globalmente óptima, debido a que, si una solución es 

globalmente óptima, cualquier traducción, rotación o reflexión de la solución también será 

globalmente óptima. Por lo tanto, la misma matriz de co-ocurrencia siempre debe producir 

el mismo mapa (ignorando las diferencias causadas por los óptimos locales). Para lograr 

esto, es necesario transformar la solución obtenida para el problema de optimización 

discutido en el Paso 2. VOSviewer aplica las siguientes tres transformaciones a la 

solución (Van Eck & Waltman, 2007; Van Eck et al., 2006):  

Tabla 3 Transformaciones que aplica VOSviewer a la solución para el problema de 
optimización  

Tipo de 

transformación 
Detalle 

Traducción  La solución se traduce de tal manera que se centra en el origen  

Rotación La solución es rotada de una manera tal en la que la varianza 

en la dimensión horizontal es maximizada  

Reflexión  Si la media de X11….Xn1 es mayor que 0, la solución es 

reflejada en el eje vertical. Si la media de X12….Xn2 es mayor 

que 0, la solución es reflejada en el eje horizontal.  

Fuente: Van Eck & Waltman, 2007. 

3.4. Tipos de análisis y representaciones gráficas 

3.4.1. Análisis de coautoría y co-ocurrencia 

Este tipo de análisis permite encontrar las redes de autores, organizaciones, países o 

palabras clave presentes en una base de datos bibliográfica. Cualquiera que sea la 

unidad de análisis, el tamaño de la etiqueta representará la frecuencia con la que el 

elemento está presente en los datos bibliográficos, el color, representa el clúster al que 

pertenece y las líneas representan las conexiones que hay entre los elementos. Cuando 

hay elementos que no tienen relación con ningún otro, aparecerán en un clúster 
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completamente independiente, es decir, no estarán unidos por ninguna línea. Los análisis 

permiten desplegar tres tipos de visualización: visualización de red, visualización 

superpuesta y visualización de densidad. En este trabajo se utilizarán únicamente las 

representaciones gráficas de tipo Visualización de red. A continuación, se detalla este 

tipo de visualización:  

Visualización de red  

En la visualización de la red los elementos (palabras clave, autores, países, 

organizaciones, etc.) son representados por su etiqueta y por un círculo, el cual aparece 

por defecto (aunque puede ser reemplazado por un rectángulo o solo por la etiqueta). El 

tamaño de la etiqueta y el círculo de un elemento son determinados por el peso del 

elemento, es decir, cuanto mayor sea el peso de un elemento, más grande será la 

etiqueta y el círculo del elemento y el peso del elemento dependerá del número de veces 

que se repite en la base de datos bibliográfica (número de ocurrencias). En el análisis 

también se asigna un color a cada elemento, ese color está determinado por el clúster al 

que pertenece el elemento y en cada uno de los clústeres existen elementos líderes que 

son aquellos que más co-ocurrencias tienen en la base de datos bibliográfica. Algunos 

elementos podrán no pertenecer a ningún clúster y aparecerán de manera satelital 

alrededor de los clústeres principales. Las líneas entre elementos representan enlaces, 

así que los elementos satelitales (que no tienen líneas) son elementos que no tienen 

conexión con las redes principales.   

Antes de proceder a la visualización de los mapas, el software exige que se ingresen una 

serie de parámetros para el análisis, una vez que se ingresan los parámetros a 

VOSviewer y antes de visualizar la red, el software muestra una tabla en la que se 

ordenan, dependiendo el análisis, autores o países en orden de mayor a menor por 

número de documentos y/o citaciones y palabras clave ordenadas por número de co-

ocurrencias. Estos resultados son de gran relevancia pues no solo permite identificar 

(como en el mapa/red), cuales autores lideran, sino cuantos documentos han publicado 

y cuantas citaciones tienen en total.  
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3.5. Recolección de datos  

Dado que la entrada del software son datos bibliográficos, para este estudio se realizó 

una búsqueda de artículos científicos en Scopus, Science Direct, Scholar Google usando 

palabras clave y adicionalmente, se realizaron búsquedas intencionales a partir de 

palabras claves y referencias (de los artículos revisados), que llevaron a incluir otros 

artículos que no estaban presentes en los resultados consultados en las bases de datos. 

La búsqueda se restringió a los artículos que presentaran las palabras claves en las 

siguientes secciones del artículo: título, abstract, o palabras clave. Las palabras clave 

utilizadas para la búsqueda fueron:  

• Ecosystem services + holistic valuation 

• Ecosystem services + pluralistic/plural valuation 

• Ecosystem services + plural values 

• Ecosystem services + integrated valuation 

• Ecosystem services + inclusive valuation 

En la búsqueda se excluyeron aquellos artículos desarrollados con InVEST, una 

herramienta para explorar cómo los cambios en los ecosistemas pueden conducir a 

cambios en los beneficios que fluyen a las personas, haciendo uso de un enfoque de 

función de producción para cuantificar y valorar los servicios de los ecosistemas.. El 

diseño modular del software InVEST permite equilibrar los objetivos ambientales y 

económicos de entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, las 

instituciones crediticias internacionales y las corporaciones que gestionan los recursos 

naturales para múltiples usos, (InVEST, 2019). Otro de los criterios de exclusión fue el 

idioma, pues se consideraron solamente artículos científicos publicados en inglés.  

Una vez aplicada la estrategia de búsqueda, los criterios de selección y de exclusión de 

artículos para el estudio, se obtuvieron un total de 96 artículos, publicados entre 2006 y 

2018, los cuales fueron organizados en una base de datos en Excel con las siguientes 

etiquetas por artículo: autor(es), nombre del artículo, revista de publicación y año de 

publicación. Los artículos fueron nuevamente revisados, a través de una lectura rápida, 
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para garantizar que cumplieran con los criterios para ser incluidos en el análisis. Una vez 

se realizó esta nueva revisión se descartaron 5 artículos y finalmente se obtuvieron un 

total de 91 artículos para ser analizados (ver Anexo 1) 

Una vez listados los 91 artículos de interés para el presente análisis se procedió con la 

descarga de los datos bibliográficos a través de Scopus, los cuales constituyen la materia 

prima para trabajar con VOSviewer, los datos fueron descargados en formato archivo de 

valores separados por comas (.csv) de Microsoft Excel. 

3.6. Elaboración de los mapas, gráficas y tablas 

Para determinar cuáles son los principales autores que han publicado sobre valoración 

plural e integral en el campo de los SE, así como las redes de autores se utilizaron tres 

parámetros en el software. El primero fue que el número mínimo de artículos publicados 

por autor serían dos. El segundo parámetro fue el conteo completo, es decir que cada 

coautoría, co-ocurrencia, acoplamiento bibliográfico o co-citación tiene el mismo peso en 

el mapa; y el tercer parámetro utilizado fue que se debían integrar al análisis aquellos 

artículos con un gran número de autores, pues el software utiliza por defecto este valor 

en un máximo de 25 autores por documento2. 

  

 

2 Una vez obtenidos los resultados en VOSviewer con el uso de estos parámetros, se hizo una revisión entre los autores 

que hacían parte del mapa y se encontró por ejemplo que el autor Erik Gómez-Baggethun aparecía dos veces en el 
software (gomez-baggethun e. y gómez-baggethun e.). La aparición de estos dos elementos está asociada a que el 
software reconoció un elemento con tilde y otro sin tilde, por lo que el software contabilizó de manera separada los 
documentos y citaciones del autor. Para corregir este error, se utilizó un thesaurus file, un archivo de texto que permite 
realizar reemplazos entre los metadatos analizados 



 

25 

Figura 2 Parámetros de VOSviewer para el análisis de autores  

  
Fuente: Software VOSviewer, 2019. 

Una vez se obtuvo el total de autores organizados por clúster, se identifican los cinco 

principales autores por el número de citaciones y por número de artículos publicados (en 

el total de los artículos analizados). En la Tabla 5 se muestran un total de 7 autores 

principales y se relacionan las organizaciones en las que se desempeñan y su formación 

doctoral 

Para el análisis de los principales países en los que se ha publicado sobre valoración 

plural e integral en el campo de los SE, los parámetros considerados fueron: primero, que 

todo país que tuviera dos artículos o más entraría en el mapeo; segundo, que no serían 

ignorados aquellos documentos cuya coautoría incluya un gran número de países.  

  



 

26 

Figura 3 Parámetros de VOSviewer para el análisis de co-ocurrencia de países  

  
Fuente: Software VOSviewer, 2019. 

Para analizar cuáles son las palabras clave relacionados con la valoración plural e integral 

en el campo de los SE, se utilizó el análisis de co-ocurrencia por palabras clave presentes 

tanto en el resumen del artículo como las palabras clave del autor. Se estableció, además, 

un parámetro para que cada palabra clave que aparezca un mínimo de 3 veces haga 

parte del mapa, como se muestra a continuación3:  

  

 

3 En este caso se encontró también que el software contabilizaba de manera separada las siguientes palabras 

clave:‘ecosystem service’ y ‘ecosystem services’, ‘ecosystem’ y ‘ecosystems’, ‘decisión making’ y ‘decisión-making’, 
‘human’ y ‘humans’, por lo cual se procedió a utilizar un archivo thesaurus para corregir el problema. 
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Figura 4 Parámetros de VOSviewer para el análisis de co-ocurrencia de palabras clave  

  
Fuente: Software VOSviewer, 2019. 

En cuanto a la evolución cronológica del número de publicaciones y el análisis de revistas 

científicas destacadas en la publicación de artículos sobre valoración plural e integral en 

el campo de los SE, se utilizó la base de datos en Excel (ver Anexo 1) para crear gráficos 

para ambas variables.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Evolución de las publicaciones sobre valoración plural e integral en el 

campo de los servicios ecosistémicos 

La Figura 5 muestra la evolución cronológica del número de publicaciones relacionadas 

con la valoración plural e integral en el campo de los SE: 

Figura 5 Evolución cronológica del número de publicaciones de valoración plural en el 
campo de los servicios ecosistémicos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

En la figura anterior se identifican cuatro periodos, el primero va de 2006 a 2009, donde 

las publicaciones son nulas o insipientes, segundo periodo entre 2009 y 2015 donde hay 

una tendencia creciente pero moderada, 2015 y 2016 donde se presenta un boom y pico 

en las publicaciones, 2016 y 2018 donde hay un descenso rápido. Además, en la gráfica 

también se relacionan algunos proyectos relacionados con la valoración plural e integral 

como el TEEB, el Operacionalización del Capital Natural y Los Servicios de los 

Ecosistemas (OpenNESS), el OPERAs y el United Kingdom National Ecosystem 

Assessment (UK-NEA). Si bien el TEEB estaba enfocado principalmente en la valoración 

monetaria, también incluía entre sus estudios a la valoración plural e integral por lo cual 

pudo tener un importante impacto en las primeras publicaciones que se realizaron en este 

campo, principalmente a partir de la segunda fase en 2010. Por otro lado, los proyectos 
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OpenNess y OPERAs en 2012 coinciden con un aumento de las publicaciones en el 

segundo periodo, ambos proyectos eran pensados desde el enfoque de los servicios 

ecosistémicos y el capital natural. Finalmente, la publicación del UK-NEA en 2014 fue 

otro hito importante, pues en este proyecto se realizó el primer análisis del entorno natural 

del Reino Unido en términos de los beneficios que brinda a la sociedad y la continua 

prosperidad económica.  

4.2. Principales autores que han publicado sobre valoración plural e integral en 

el campo de los servicios ecosistémicos 

El software identificó 73 autores en los 91 artículos, los cuales están organizados en 9 

clústeres como se muestra en la Tabla 4.  

Tabla 4 Clústeres de autores que han publicado sobre valoración plural en el campo de 
los servicios ecosistémicos 

Clúster 1 
Rojo  

(20 autores) 

Clúster 2 
Verde  

(20 autores) 

Clúster 3  
Azul 

(14 autores) 

Clúster 4 
Amarillo  

(7 autores) 

Clúster 5 
Violeta  

(6 autores) 

Barton, D. N. 
Carvalho, I. 

Dick, J. 
Dunford, R. 
Furman, E. 

Haines-Young, R. 
Harrison, P. A. 
Langemeyer, J. 

Luque, S. 
Masi, F. 
Odee, D. 
Palomo, I. 

Priess, J. A. 
Rusch, G. M. 
Saarikoski, H. 

Santos, R. 
Termansen, M. 

Van Dijk, J. 
Verweij, P. 

Vadineanu, A. 

Brady, E. 
Bryce, R. 

Christie, M. 
Church, A. 
Cooper, N. 
Everard, M. 

Fazey, I. 
Fish, R. 

Hockley, N. 
Irvine, K. N. 

Jobstovogt, N. 
Kenter, J. O. 
Landon, A. C. 

O’Brien, L. 
Orchard-Webb, J. 
Ravenscroft, N. 
Raymond, C. M. 

Reed, M. S. 
Van Riper, C. J. 

Watson, V. 

Baral, H. 
Bark, R. H. 

De Vreeser, R. 
Dendoncker, N. 
Fontaine, C. M. 

Geneletti, D. 
Jacobs, S. 
Leys, M. 

Liquete, C. 
Mederly, P. 
Pandeya, B. 
Peh, K. S. 

Primmer, E. 
Turkelboom, F. 

Arias-Arévalo, P. 
García-Llorente, M. 

Gómez-Baggethun, E. 
Kopperoinen, L. 
Martín-López, B. 

Montes, C. 
Smith, R. 

Berry, P. 
Bullock, C. 

Kelemen, E. 
Keune, H. 

Pascual, U. 
Pataki, G. 

     

Clúster 6 
 (2 autores) 

Clúster 7  
(2 autores) 

Clúster 8  
(1 autor) 

Clúster 9  
(1 autor) 

 

Jorda-Capdevila, D. 
Rodríguez-Labajos, B. 

Lopes, R. 
Videira, N. 

Norton, B. Spash, C. L.  

Fuente: Elaboración propia con resultados de VOSviewer, 2019. 
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Del clúster rojo se identificó que 13 de los 20 autores participaron en el proyecto 

OpenNess, estos fueron: Barton, Dick, Dunford, Furman, Haines-Young, Harrison, Luque, 

Priess, Rusch, Saarikoski, Santos, Termansen y Vadineanu. Por lo anterior, podría 

denominarse que el primer clúster identificado es el que contiene mayor participación de 

los autores del proyecto OpenNess. Análogamente, en el clúster verde corresponde al de 

los autores que participaron activamente en el proyecto UK-NEA, pues se encontró que 

17 de los 20 autores identificados hicieron parte de dicho proyecto: Brady, Bryce, Christie, 

Church, Cooper, Everard, Fazey, Fish, Hockley, Irvine, Jobstovogt, Kenter, O’Brien, 

Orchard-Webb, Ravenscroft, Reed y Watson. Los demás clústeres no mostraron una 

participación particular por parte de autores que hubieran hecho parte del algún proyecto 

específico.  

Para el caso en particular de cada autor, en la Tabla 5 se muestran los principales autores 

por número de publicaciones, dado que objetivo es mostrar el top 5 de autores 

principales, pero algunos tenían el mismo número de artículos publicados entre los 

artículos analizados, entonces se llegó a un total de 7 autores.  

Tabla 5 Top autores más relevantes en el tema de valoración plural en el campo de los 
SE 

Autores 

Citaciones de 

los artículos 

analizados 

Número de 

Artículos (del total 

de los artículos 

analizados) 

Formación Doctoral 
Universidad en la que 

trabaja 

Gómez-

Baggethun, E. 
510 11 

PhD en Ecología y Ciencias 

Medioambientales Universidad 

Autónoma de Madrid 

Norwegian Institute for 

Nature Research, Oslo 

(Noruega) 

Kenter, J. O. 299 10 
PhD en Economía Ecológica 

Universidad de Aberdeen 

Department of 

Environment and 

Geography, University of 

York, Reino Unido 

Martín-López, B. 297 8 

PhD en Ecología y Ciencias 

Medioambientales Universidad 

Autónoma de Madrid 

Leuphana University of 

Lüneburg, Faculty of 

Sustainability, Institute of 

Ethics and 

Transdisciplinary 

Sustainability Research, 

Lüneburg, Alemania. 

Spash, C. L. 254 3 

PhD en Economía, enfocado en 

Recursos y Economía Ambiental 

y Finanzas Públicas Universidad 

de Wyoming 

Department of 

Socioeconomics, Vienna 

University of Economics 

and Business 
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Administration, Viena 

(Austria) 

Pascual, U. 226 3 
PhD en Economía 

Medioambiental 

BC3 – Basque Centre for 

Climate Change, Lejona 

(España) 

Saarikoski, H. 177 9 - 

Finnish Environment 

Institute, Helsinki 

(Finlandia) 

Barton, D. N. 121 8 

PhD en Economía Agrícola y de 

Recursos  

Agricultural University of Norway 

Norwegian Institute for 

Nature Research (NINA) 

Fuente: Elaboración propia, datos Scopus y diferentes fuentes, 2018. 

El primero de los autores, Gómez-Baggethun, ha publicado 10 autores (entre los artículos 

analizados), los cuales han estado orientados principalmente a discutir la valoración de 

los servicios ecosistémicos como enfoque, es decir, que las contribuciones de este autor 

son principalmente (pero no exclusivamente) a la teoría de la valoración de los servicios 

ecosistémicos. Por otro lado, las contribuciones de Kenter han estado orientadas al 

desarrollo y aplicación de las nociones de los valores compartidos y las valoraciones 

deliberativas. En cuanto a Martín-López, los artículos que ha publicado y que hacen parte 

de este análisis muestran una clara relación con la noción de valoración integral de los 

servicios ecosistémicos. Los ejercicios realizados por Spash están relacionados con la 

valoración de los servicios ecosistémicos desde la perspectiva de la política pública. Las 

perspectivas de Pascual sobre los servicios ecosistémicos que son reveladas por sus 

publicaciones muestran una orientación hacia la relación hombre naturaleza. Saarikoski 

aborda en sus publicaciones tanto las contribuciones de los ecosistemas a las personas, 

como los métodos que pueden utilizarse para valorar la naturaleza. Finalmente, los 

artículos de Barton han estado orientados hacia el tema de la valoración integral y los 

análisis multicriterio para la valoración de los SE.  
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4.3. Redes de trabajo de los autores que han publicado sobre valoración plural 

en el campo de los servicios ecosistémicos 

Una vez ingresados los parámetros en VOSviewer, se obtuvieron los resultados en forma 

de nodos (redes) de trabajo de los autores, en total fueron identificados 73 autores como 

se muestra en la Figura 6. 

Figura 6 Visualización de red: principales autores publicando sobre Valoración Plural en 
el campo de los Servicios Ecosistémicos 

 

Fuente: Elaboración en VOSviewer, 2019. 

En la figura anterior se identifican varios clústeres de autores, los cuales se observan con 

más detalle en el Anexo 2. En esta visualización de red, el tamaño de los círculos es 

proporcional al número de artículos publicados por el autor sobre valoración plural e 

integral en el campo de los SE (en el total de artículos analizados). En el clúster rojo, que 

corresponde al de los autores del proyecto OpenNess, destaca la participación de 

Saarikoski, quien es el autor líder de este nodo y cuyas publicaciones, como ya se 

mencionó, han estado encaminadas al análisis de las contribuciones de los ecosistemas 

a las personas y de los métodos que pueden utilizarse para valorar la naturaleza. El 
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clúster verde es liderado por Kenter cuyo trabajo ha sido de gran relevancia en el marco 

del proyecto UK-NEA y quien ha aportado a la noción de valores compartidos de los SE. 

El clúster de color azul está liderado por Jacobs y el de color amarillo por Gómez-

Baggethun, quienes abordan y desarrollan el concepto de los servicios ecosistémicos 

respectivamente. El clúster de color violeta está liderado por Pascual quien aborda las 

relaciones hombre-naturales. Adicionalmente, es importante mencionar el rol estratégico 

que juega el autor Haines-Young, quien ha logrado conectar a través de su trabajo los 

clústeres liderados por Kenter y los demás clústeres a través del liderado por Saarikoski. 

Este autor ha sido clave en el desarrollo del concepto de cascada de los servicios 

ecosistémicos.  

4.4. Revistas científicas destacadas en la publicación de artículos sobre 

valoración plural en el campo de los servicios ecosistémicos 

En la Figura 7 se muestra que la revista Ecosystem Services ha sido líder en la 

publicación de artículos sobre valoración plural e integral en el campo de los SE con 38 

artículos divulgados entre 2006-2018. Por otro lado, la revista Ecological Economics ha 

publicado en el mismo periodo un total de 8 artículos. Otras revistas destacadas han sido 

Environmental Management, Ocean and Coastal Management, y Ecology and Society 

con 4 artículos publicados cada una. Las demás revistas han publicado menos de 3 

artículos sobre valoración plural e integral en el campo de los SE. Todas estas revistas 

tienen una calificación en Scimago de Q1.  

La revista Ecosystem Services es una revista internacional e interdisciplinaria que se 

ocupa de la ciencia, la política y la práctica de los Servicios de Ecosistémicos definidos 

como las contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. 

En segundo lugar, la revista Ecological Economics se ocupa de ampliar e integrar la 

comprensión de las interfaces y la interacción entre el "hogar de la naturaleza" 

(ecosistemas) y el "hogar de la humanidad" (la economía). Por lo tanto, la revista enfatiza 

el trabajo crítico que se basa e integra elementos de la ciencia ecológica, la economía y 
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el análisis de valores, comportamientos, prácticas culturales, estructuras institucionales y 

dinámicas sociales.  

La revista Environmental Management, Ocean and Coastal Management se dedica a 

publicar estudios de todos los aspectos de la gestión de los océanos y las costas a nivel 

internacional, nacional, regional y local, además recibe artículos de varias disciplinas, 

pues considera firmemente que desarrollo sostenible y la conservación de los recursos 

oceánicos y costeros requiere la comprensión de varios estudios y enfoques 

monodisciplinarios, multidisciplinarios e integrales. Las diferentes disciplinas pueden ir 

desde las ciencias naturales y físicas hasta las ciencias sociales, el análisis de políticas, 

la economía y el derecho. Ecology and Society Ecology and Society es una revista 

electrónica, revisada por pares y multidisciplinaria dedicada a la rápida difusión de la 

investigación actual; los documentos deben cubrir temas relacionados con los 

fundamentos ecológicos, políticos y sociales para sistemas socio-ecológicos sostenibles.  
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Figura 7 Distribución de los artículos publicados sobre Valoración Plural en el campo de 
los Servicios Ecosistémicos por revista científica 2006-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus, 2018. 
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4.5. Principales países en los que se ha publicado sobre valoración plural en el 

campo de los servicios ecosistémicos 

Respecto al análisis de países es importante mencionar que los elementos de análisis 

corresponden a los países en los que trabajan los autores que han publicado sobre 

valoración plural e integral en el campo de los SE. En el mapeo bibliométrico de países 

se encontraron un total de 35 países agrupados en 4 clústeres como se muestra en la 

Figura 8.  

A continuación, en la Tabla 6, se muestran los cinco países principales por número de 

documentos publicados y el número de citaciones por país. 

Tabla 6 Principales países por número de artículos publicados sobre valoración plural en 
el campo de los servicios ecosistémicos 

País 

Número de Artículos  

(del total de los artículos 

analizados) 

Citaciones 

Reino Unido 

Noruega 

España 

Alemania 

Estados Unidos 

30 

18 

18 

15 

14 

944 

313 

630 

240 

379 

Fuente: Elaboración propia con resultados de VOSviewer, 2019. 

Respecto a las redes de trabajo de los países, se encontró, como se mencionó 

anteriormente, un total de 4 clústeres que están totalmente interconectados. En este caso 

no se encontró ningun elemento satelite, es decir, no hay presencia de países que hayan 

trabajado el tema de manera aislada como se puede observar en la Figura 8. 
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Figura 8 Redes de trabajo de los países en los que se han publicado artículos sobre 
valoración plural en el campo de los servicios ecosistémicos  

 

 

Fuente: Elaboración en VOSviewer, 2019. 
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4.6. Principales palabras clave relacionadas con la valoración plural e integral 

en el campo de los servicios ecosistémicos 

Para analizar las principales palabras clave relacionados con la valoración plural e 

integral en el campo de los SE se utilizó un análisis de co-ocurrencias de palabras clave. 

Se obtuvieron un total de 60 palabras clave, las cuales fueron agrupadas en 5 clústeres, 

como se muestra en la Figura 9. Adicionalmente en la Tabla 7 se encuentran las 

principales palabras clave por número de apariciones (ocurrencias), en este caso, 

aquellas que tenían más de 10 apariciones fueron incluidas en esta tabla.  

En cada uno de los clústeres identificados se han identificados temas en común entre 

palabras clave, los cuales llevan a dar una significación en términos de temática a cada 

clúster. El clúster rojo está asociado a dos temas principales, el primero de ellos es el de 

decisiones y el segundo el del uso de la tierra. El clúster verde contiene los temas de 

conservación y de valoración y evaluación del medio ambiente. El clúster azul contiene 

la valoración económica, economía ambiental, economía ecológica y sustentabilidad. El 

clúster amarillo aborda los temas de valores sociales y valoración deliberativa. 

Finalmente, el clúster violeta recoge el tema de conservación y planeación y protección 

ambiental.  

Tabla 7 Principales palabras clave por ocurrencias 

Palabra clave Ocurrencias 

Ecosystem services 56 

Decision-making 21 

Ecosystems 20 

Valuation 20 

Integrated valuation 15 

Biodiversity 13 

Stakeholder 12 

Shared values 10 

Cultural ecosystem 

services 

10 

Fuente: Elaboración propia con resultados de VOSviewer, 2019. 
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La red de palabras clave se muestra en la Figura 9, se observa un total de 5 clústeres. 

La palabra clave ecosystem service lidera toda la red.  

Respecto a toda la red se identificó que la palabra clave principal es la de ecosystem 

services, la cual es una metafoara integradora que fue central en la búsqueda de los 

artículos que realizó, por otro lado, está la palabra clave decision making, que es 

coherente con la idea de valoración para el apoyo en la toma de decisiones. Por otro lado, 

la palabra stakeholder aparece dado que los enfoques de valoración plural e integral 

apoyan los ejercicios participativos de valoración en donde se vinculan a los actores.  

Figura 9 Análisis de co-ocurrencia de palabras clave 
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Fuente: Elaboración en VOSviewer, 2019. 
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5. DISCUSIÓN  

Respecto a la evolución cronológica del número de publicaciones de artículos sobre 

valoración plural e integral en el campo de los SE, la aparición de estos primeros artículos 

(2006-2009)  podría tener relación con el nacimiento de la iniciativa TEEB (The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity) en marzo de 2007, cuando los ministros de 

medio ambiente de los países del G8 + 5 reunidos en Potsdam, Alemania, propusieron 

iniciar el proceso de análisis del beneficio económico mundial de la diversidad biológica, 

los costos de la pérdida de biodiversidad y la falta de medidas de protección frente a los 

costos de Conservación efectiva (TEEB, 2019). Esta primera gran iniciativa centró parte 

de la atención sobre el debate de cómo debían ser valorados monetariamente los 

ecosistemas y la biodiversidad, sin que este fuera el primer precedente de tal discusión.  

El posterior aumento en el número de publicaciones (periodo 2010-2015) puede tener 

relación con el lanzamiento del proyecto OpenNESS en el 2012 y el cual finalizó en mayo 

de 2017, y también con el proyecto OPERAs en el periodo 2012-2017. El proyecto 

OpenNESS, tuvo como objetivo traducir los conceptos del capital natural (NC) y servicios 

de los ecosistemas (ES) en marcos operativos que proporcionan soluciones probadas, 

prácticas y personalizadas para integrar los SE en la gestión de la tierra, el agua y la 

ciudad, y la toma de decisiones (OpenNESS, 2019). Por otro lado, el proyecto OPERAs 

fue un proyecto que tuvo como objetivo poner en práctica la ciencia de los ecosistemas 

de vanguardia y en el que investigadores y profesionales de 27 organizaciones diferentes 

ayudaron a las partes interesadas a aplicar los servicios de los ecosistemas y el concepto 

de capital natural en la práctica (OPERAs, 2019). El lanzamiento y ejecución de estos 

proyectos, que incluyeron en sus paquetes de trabajo el tema de la valoración integral de 

los SE, es un aliciente para que el número de publicaciones haya aumentado, si se tienen 

en cuenta que algunos de los autores identificados en la base de datos hicieron parte de 

estos dos proyectos.  

También durante el periodo 2010-2015, pudo tener influencia la ejecución del proyecto 

denominado UK National Ecosystem Assessment (UK-NEA), el cual fue publicado en 
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2014 y fue el primer análisis del medio ambiente natural del Reino Unido en términos de 

los beneficios que el medio ambiente provee a las personas. Además, este proyecto 

implicó un análisis más profundo de los valores culturales y económicos de la naturaleza, 

desarrollando herramientas y métodos para apoyar a los hacedores de política que 

deseaban aplicar un enfoque ecosistémico (GOV.UK, 2019). 

En el último periodo 2016-2018, las publicaciones siguieron aumentando, a un ritmo 

menor, el incremento de las publicaciones en este periodo pudo estar relacionado con 

los últimos años del proyecto OpenNESS y el proyecto OPERAs, que terminaron en el 

2017. Adicionalmente, durante el periodo 2016-2018, el IPBES incluyó entre sus objetivos 

y entregables, el desarrollo de herramientas y metodologías relacionadas con la 

conceptualización diversa de los valores de la biodiversidad y los beneficios de la 

naturaleza para las personas, incluidos los servicios de los ecosistemas basados 

(Naciones Unidas, 2013). Actualmente el IPBES está llevando a cabo la evaluación de 

valores plurales de la naturaleza y la biodiversidad el cual congrega a cerca de 70 autores 

de diferentes nacionalidades; algunos de los cuales fueron identificados en esta 

investigación4.  

En cuanto a los principales autores que han publicado sobre valoración plural e integral 

en el campo de los SE (Tabla 5), cabe destacar que la mayoría han sido formados desde 

la economía ecológica y que además han participado activamente en los proyectos 

TEEB, OpenNESS, OPERAs y UK-NEA,. Por otro lado, la red de colaboración entre 

autores (Figura 6), muestra cinco clústeres principales que están conectados entre sí y 

además, una serie de clústeres satelitales que representan a autores que han trabajado 

el tema de la valoración plural e integral en el campo de los SE de manera independiente 

(de las redes principales), como lo son Spash, C., Lopes, R., Videira, N., Rodríguez-

Labajos, B., Jorda-Capdevila, D. y Norton B. En la red principal destaca la posición de 

 

4 La información sobre la evaluación de valores puede encontrarse en este link: https://www.ipbes.net/deliverables/3d-
values 

https://www.ipbes.net/deliverables/3d-values
https://www.ipbes.net/deliverables/3d-values
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Haines-Young, R., autor que conecta el clúster de color verde que lidera Kenter, J. con 

los demás clústeres representados con rojo, amarillo, azul y violeta.  

Respecto a las principales revistas científicas en las que se han publicado los artículos 

sobre valoración plural e integral en el campo de los SE, la revista Ecosystem Services 

tuvo un liderazgo notable con un total de 38 publicaciones, seguido de la revista 

Ecological Economics con un total de 8 artículos publicados. Entre las revistas 

destacadas no hay revistas de economía ambiental tradicionales (e.g. Environmental 

Economics and Management, Environmental Economics and Policy) debido a que la 

valoración plural e integral ha emergido de campos interdisciplinares. Esto se refleja en 

que las revistas con más artículos en el campo de la valoración plural e integral (i.e. 

Ecosystem Services y Ecological Economics), se caracterizan por ser revistas científicas 

interdisciplinarias. En el caso particular de Ecosystem Services, esta se define a sí misma 

como “una revista internacional e interdisciplinaria que trata sobre la ciencia, la política y 

la práctica de los Servicios de los Ecosistemas definidos como las contribuciones directas 

e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano” (Ecosystem Services, 2019), es 

entonces de esperarse que esta liderara en publicaciones de este tipo. Por su parte 

Ecological Economics es una revista transdisciplinar que “se preocupa por ampliar e 

integrar la comprensión de las interfaces y la interacción entre el "hogar de la naturaleza" 

(ecosistemas) y el "hogar de la humanidad" (la economía)”(EE, 2019).  

En el análisis de los países en los que se han publicado artículos sobre valoración plural 

e integral en el campo de los SE, se encontró que el país que lidera el número de 

publicaciones es Reino Unido, seguido de Noruega, España, Alemania y Estados Unidos 

(ver Tabla 6); además, se encontró, de acuerdo con el análisis realizado a través de 

VOSviewer, que los países están agrupados en cuatro grupos (clústeres). El primero de 

los clústeres, representado de color azul en la Figura 8, muestra que países como Reino 

Unido, España, Australia, Holanda, Canadá y Polonia, entre otros, han trabajado de 

manera conjunta estos temas de valoración plural. El segundo clúster, de color rojo, 

muestra trabajo conjunto entre países como Alemania, Noruega, Estados Unidos, 

Finlandia, Portugal, Italia y Colombia, entre otros. El tercer clúster, de color verde, da 
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cuenta de la colaboración en publicaciones entre Suecia, Brasil, Argentina, Chile, México, 

Nueva Zelanda, China, Japon e Irlanda. Finalmente, el clúster con menor número de 

países fue el representado por el color amarillo y conformado por Francia, Dinamarca, 

Hungría, Rumania y Kenia.  

A pesar de que se identificaron varios clústeres con ayuda del software, se nota que estos 

clústeres están muy bien interconectados y que han sido poco los países, como Austria, 

los que han participado de manera poco conexa con los demás países. En cuanto a la 

ubicación geográfica de estos países, se identificó que la mayoría son del norte global y 

hay poca, o menor, participación de países del sur global. Estos resultados corroboran 

también que en el campo de la valoración plural e integral, como lo identificó Christie et 

al. (2012), hay una débil integración de autores de instituciones de países menos 

desarrollados en los procesos de investigación. 

Finalmente, en el análisis de palabras clave, se encontraron un total de 60 palabras clave 

agrupadas en cinco clústeres. El primer clúster, de color rojo, corresponde a palabras 

clave relacionados con los ecosistemas, los procesos de toma de decisiones y el enfoque 

integral (estas son las palabras clave que lideran el clúster). El segundo clúster, de color 

verde, está relacionado con la valoración, el pluralismo de valores y la conservación, entre 

otros. El tercer clúster, de color azul, incluye el tema que lidera toda la red y es el de los 

servicios ecosistémicos, pero además se relaciona con palabras clave como la 

biodiversidad, la gestión ambiental, la sostenibilidad y la economía ecológica, entre otros. 

El cuarto clúster, de color amarillo, está compuesto por las palabras clave de valoración 

integral, valores compartidos, servicios ecosistémicos culturales y valoración no 

monetaria, entre otros. El quinto y último clúster identificado es el relacionado con la 

protección y planeación medioambiental. Las palabras claves identificadas reflejan la 

intencionalidad planteada de la valoración integral como un enfoque abanderado por el 

campo de la economía ecológica (Gómez-Baggethun & Martín López 2015; Gómez-

Baggethun et al., 2014 ) que busca integrar múltiples perspectivas acerca de la 

importancia de la naturaleza y los SE para informar la toma de decisiones y la 

planificación ambiental.   
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6. CONCLUSIONES 

El número de publicaciones sobre valoración plural e integral sobre los SE presenta una 

tendencia creciente. Se espera que esta tendencia se incremente con la influencia del 

Values Assesesment del IPBES (2018-2020) en el cual convergen muchos de los autores 

identificados en los mapas de coautoría y que, además, futuros proyectos en los que se 

incluya la valoración plural e integral tengan un efecto igualmente positivo. Asimismo, los 

proyectos de investigación a nivel europeo que han adoptado la valoración plural e 

integral han tenido una influencia importante en la construcción de redes de trabajo y de 

una agenda de investigación en torno a la valoración plural e integral.  

La noción de SE y de valoración plural e integral puede ser un espacio para promover la 

investigación transdisciplinar (y participativa), lo que podría marcar un punto de giro de la 

equiparación de la noción de SE al de mercados o valoración monetaria. En este sentido, 

el trabajo que han hecho las revistas científicas interdisciplinarias y transdiciplinarias que 

investigan sobre los SE y las múltiples formas de valorar a los ecosistemas y la 

biodiversidad, ha logrado fortalecer el enfoque y darle más solidez frente a enfoques 

disciplinares del valor.  

A nivel de publicaciones científicas, los países del sur global se encuentran rezagados 

con respecto a Europa y Estados Unidos. Buena parte de la biodiversidad se concentra 

en esta región la cual se enfrenta a grandes presiones de cambio ambiental, por lo que 

es importante promover proyectos internacionales con colaboración de investigadores del 

sur y aplicados en sus países de origen. Dicha colaboración podría aportar a 

fortalecimiento de la toma de decisiones en pro de la conservación de los ecosistemas y 

la biodiversidad.  

El enfoque de SE ha sido un espacio para promover abordajes conceptuales y 

metodológicos de la economía ecológica, campo que anteriormente se visualizaba como 

menor en relación con los abordajes de la economía neoclásica al tema ambiental. Es 

así, que esta investigación permite corroborar que el enfoque de la valoración plural e 

integral y los SE son campos que han permitido materializar el llamado que hace varias 
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décadas nos hacían los economistas ecológicos de la necesidad de reconocer múltiples 

objetivos o valores, más allá de la eficiencia económica, para lograr la sustentabilidad de 

las relaciones seres humano-naturaleza.   
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7. ANEXOS  

Anexo 1 Artículos analizados 

# Autor(es) Nombre del artículo Revista  Año 

1 David J. Abson & Jan Hanspach Response to Turnhout et 
al.’s Rethinking 
Biodiversity: From Goods 
and Services to “Living 
With” 

Conservation Letters 2014 

2 Yvonne Andersson-Skold, Jenny 
Klingberg, Bengt Gunnarsson, Kevin 
Cullinane, Ingela Gustafsson, Marcus 
Hedblom, Igor Knez, Fredrik Lindberg, 
Åsa Ode Sang, 
Håkan Pleijel, Pontus Thorsson, Sofia 
Thorsson 

A framework for assessing 
urban greenery's effects 
and valuing its ecosystem 
services 

Environmental Management 2017 

3 Paola Arias-Arévalo, Berta Martín-
López and Erik Gómez-Baggethun 

Exploring intrinsic, 
instrumental, and 
relational values for 
sustainable management 
of social-ecological 
systems 

Ecology and Society 2017 

4 Paola Arias-Arévalo, Erik Gómez-
Baggethun, Berta Martín-López and 
Mario Pérez-Rincón 

Widening the Evaluative 
Space for Ecosystem 
Services: A Taxonomy of 
Plural Values and 
Valuation Methods 

Environmental Values 2016 

5 Himlal Baral, Manuel R. Guariguata, 
Rodney J. Keenan 

A proposed framework for 
assessing ecosystem 
goods and services from 
planted forests 

Ecosystem Services 2016 

6 Philip A. Loring, Megan S. Hinzman “They're All Really 
Important, But…”: 
Unpacking How People 
Prioritize Values for the 
Marine Environment in 
Haida Gwaii, British 
Columbia 

Ecological Economics 2018 

7 Rosalind H. Bark, Matthew J.Colloff, 
Darla Hatton MacDonald, Carmel 
A.Pollino, Sue Jackson, Neville 
D.Crossman 

Integrated valuation of 
ecosystem services 
obtained from restoring 
water to the environment 
in a major regulate driver 
basin 

Ecosystem Services 2016 

8 D.N. Barton, E. Kelemen, J. Dick, B. 
Martin-Lopez, E. Gómez-Baggethun, S. 
Jacobs, C.M.A. Hendriks, M. 
Termansen, M. García- Llorente, E. 
Primmer, R. Dunford, P.A. Harrison, F. 
Turkelboom, H. Saarikoski, J. van Dijk, 
G.M. Rusch, I. Palomo, V.J. Yli-
Pelkonen, L. Carvalho, F. Baró, J. 
Langemeyer, J. Tjalling van der Wal, P. 
Mederly, J.A. Priess, S. Luque, P. 
Berry, R. Santos, D. Odee, G. Martines 
Pastur, G. García Blanco, S-R. 
Saarela, D. Silaghi, G. Pataki, F. Masi, 
A. Va˘dineanu, R. Mukhopadhyay, 
D.M. Lapola 

(Dis) integrated valuation 
– Assessing the 
information gaps in 
ecosystem service 
appraisals for governance 
support 

Ecosystem Services 2017 

9 Boeraeve Fanny, Dendoncker Nicolas, 
Jacobs Sander, Gómez-Baggethun 
Erik, Dufrêne Marc 

How (not) to perform 
ecosystem service 
valuations: pricing gorillas 
in the mist 

Biodiversity Conservation 2015 

10 Bredin, Y. K., Lindhjem, H., van Dijk, J., 
& Linnell, J. D. 

Mapping value plurality 
towards ecosystem 
services in the case of 
Norwegian wildlife 
management: AQ 
analysis. 

Ecological Economics 2015 

11 Nigel Cooper, Emily Brady, Helen 
Steen, Rosalind Bryce 

Aesthetic and spiritual 
values of ecosystems: 
Recognising the 
ontological and axiological 
plurality of cultural 
ecosystem ‘services’ 

Ecosystem Services 2016 

12 Piotr Czembrowski, Jakub Kronenberg, 
Michał Czepkiewicz 

Integrating non-monetary 
and monetary valuation 
methods – SoftGIS and 
hedonic pricing 

Ecological Economics 2016 

13 Rik De Vreese, M. Leys, C.M. 
Fontaine, N. Dendoncker 

Social mapping of 
perceived ecosystem 
services supply – The role 
ofsocial landscape metrics 
and social hotspots for 
integrated 
ecosystemservices 
assessment, landscape 
planning and management 

Ecological indicators 2016 

14 R. DeVreese, M.Leys, N.Dendoncker, 
A.VanHerzele, C.M.Fontaine 

Images of nature as a 
boundary object in social 
and integrated ecosystem 
services assessments. 
Reflections from a Belgian 
case study 

Ecosystem Services 2016 

15 David M. Edwards, Timothy M. Collins, 
Reiko Goto 

An arts-led dialogue to 
elicit shared, plural and 
cultural values of 
ecosystems 

Ecosystem Services 2016 

16 Mark Everarda, Mark S. Reed, Jasper 
O. Kenter 

The ripple effect: 
Institutionalising pro-
environmental values to 
shift societal norms and 
behaviours 

Ecosystem Services 2016 

17 Robert Fisha, Andrew Church, Cheryl 
Willis, Michael Winter, Jamie A. 
Tratalos, 
Roy Haines-Younge, Marion Potschin 

Making space for cultural 
ecosystem services: 
Insights from a study of 
the UK nature 
improvement initiative 

Ecosystem Services 2016 

18 Jana Frélichová, David Vačkář, Adam 
Pártl,Blanka Loučková, Zuzana 
V.Harmáčková, Lorencová Eliška 

Integrated assessment of 
ecosystem services in the 
Czech Republic 

Ecosystem Services 2014 

19 Karen E Allen, Courtney E Quinn, 
Chambers English and John E Quinn 

Relational values in 
agroecosystem 
governance 

Environmental Sustainability 2018 

20 Adam P. Hejnowicz and Murray A. 
Rudd 

The Value Landscape in 
Ecosystem Services: 
Value, Value Wherefore 
Art Thou Value? 

Sustainability 2017 

21 Katherine N. Irvine, Liz O’Brien, Neil 
Ravenscroft, Nigel Cooper, Mark 
Everard, 
Ioan Fazey, Mark S. Reed, Jasper O. 
Kenter 

Ecosystem services and 
the idea of shared values 

Ecosystem Services 2016 

22 Sander Jacobs, Nicolas Dendoncker, 
Berta Martín-López, David Nicholas 
Barton, Erik Gomez-Baggethund, 
Fanny Boeraeve, Francesca L. 
McGrath, Kati Vierikko, Davide 
Geneletti, Katharina J. Sevecke, 
Nathalie Pipart, Eeva Primmer, Peter 
Mederly, Stefan Schmidtm, Alexandra 
Aragão, Himlal Baral, Rosalind H. Bark, 
Tania Briceno, Delphine Brogna, Pedro 
Cabral, Rik De Vreese, Camino 
Liquete, Hannah Mueller, Kelvin S.-H. 
Peh, Anna Phelan, Alexander R. 
Rincón, Shannon H. Rogers, Francis 
Turkelboom, Wouter Van Reeth, Boris 
T. van Zanten, Hilde Karine Wam, 
Carla-Leanne Washbourne 

A new valuation school: 
Integrating diverse values 
of nature in resource and 
land use decisions 

Ecosystem Services 2016 

23 Sander Jacobs, Berta Martín-López, 
David N. Barton, Robert Dunford, Paula 
A. Harrison, 
Eszter Kelemen, Heli Saarikoski, Mette 
Termansen, Marina García-Llorente, 
Erik Gómez-Baggethun, Leena 
Kopperoinen, Sandra Luque, Ignacio 
Palomo, Joerg A. Priess, 
Graciela M. Rusch, Patrizia Tenerelli, 
Francis Turkelboom, Rolinde Demeyer, 
Jennifer Hauck, 
Hans Keune, Ron Smith 

The means determine the 
end – Pursuing integrated 
valuation in practice 

Ecosystem Services 2017 

24 Dídac Jorda-Capdevila, Beatriz 
Rodríguez-Labajos, Mónica Bardina 

An integrative modelling 
approach for linking 
environmental flow 
management, ecosystem 
service provision and 
inter-stakeholder conflict 

Environmental Modelling & 
Software 

2016 

25 Giorgos Kallis, Erik Gómez-Baggethun, 
Christos Zografos 

To value or not to value? 
That is not the question 

Ecological Economics 2013 

26 Vierikko Kati, Niemelä Jari Bottom-up thinking—
Identifying sociocultural 
values of 
ecosystemservices in local 
blue–green infrastructure 
planning in 
Helsinki,Finland 

Land Use Policy 2015 

27 Jasper O. Kenter Integrating deliberative 
monetary valuation, 
systems modelling and 
participatory mapping to 
assess shared values of 
ecosystem services 

Ecosystem Services 2016 

28 Jasper O. Kenter, Liz O'Brien, Neal 
Hockley, Neil Ravenscroft, Ioan Fazey, 
Katherine N. Irvine, 
Mark S. Reed, Michael Christie, Emily 
Brady, Rosalind Bryce, Andrew 
Churche, Nigel Cooper, 
Althea Davies, Anna Evely, Mark 
Everard p, Robert Fish q, Janet A. 
Fisher, Niels Jobstvogt, Claire Molloy, 
Johanne Orchard-Webb, Susan 
Ranger, Mandy Ryan, Verity Watson, 
SusanWilliams 

What are shared and 
social values of 
ecosystems? 

Ecological Economics 2015 

29 Jasper O. Kenter, Niels Jobstvogt, 
Verity Watson, Katherine N. Irvine, 
Michael Christie, 
Ros Bryce 

The impact of information, 
value-deliberation and 
group-based 
decisionmaking on values 
for ecosystem services: 
Integrating deliberative 
monetary valuation and 
storytelling 

Ecosystem Services 2016 

30 Jasper O. Kenter, Rosalind Bryce, 
Michael Christie, Nigel Cooper, Neal 
Hockley, Katherine N. Irvine, Ioan 
Fazey, Liz O’Brien, Johanne Orchard-
Webb, Neil Ravenscroft, Christopher 
M. Raymond, Mark S. Reed, Paul 
Tetta, Verity Watson 

Shared values and 
deliberative valuation: 
Future directions 
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Anexo 2 Ampliación de la Figura 6 
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Fuente: Elaboración en VOSviewer, 2019.  
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