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MENSAJES CLAVE
1. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España aborda el proceso de valoración económica
respaldado y complementado por un robusto análisis de la dimensión biofísica y por la aplicación de
metodologías mixtas que incluyen aspectos sociales y culturales, tanto para valores de uso como de nouso.
2. Dos de los grandes desafíos de cualquier proceso de valoración económica son: (1) riesgo de
simplificar la complejidad ecológica y no ajustarse a los límites biofísicos y espaciales, (2) reproducir la
lógica de mercado moldeando la preferencias, reduciéndolas a una mera métrica o invisibilizando otros
motivos por los que promover la conservación. Con el objetivo de solventar estos riesgos: (i) se ha hecho
un especial esfuerzo por representar los resultados de la valoración de forma espacialmente explícita; (ii)
se han empleado diferentes técnicas complementarias (mercados, modelos de elección y meta-análisis
de estudios previos), (iii) se han contextualizado las técnicas según las características biofísicas y
sociales.
3. La valoración económica de servicios de los ecosistemas en España ha proliferado en las últimas dos
décadas hasta superar las 150 publicaciones identificadas y evaluadas. Sin embargo, los trabajos se
encuentran focalizados en ecosistemas y servicios específicos. Los ecosistemas más estudiados con
técnicas de valoración económica en España han sido los costeros, bosques y de aguas continentales y
las comunidades autónomas más estudiadas han sido Andalucía y Cataluña, siendo el 90% de los
estudios realizados a nivel local o regional. Se detecta así un vacío de estudios a nivel nacional así como
la necesidad de llevar a cabo iniciativas de investigación en un mayor rango de tipos de ecosistemas y de
servicios de los ecosistemas, como el presente trabajo.
4. Los servicios de los ecosistemas más estudiados han sido los servicios culturales (42%), seguidos de
los servicios de regulación (35%) y los servicios de abastecimiento (23%), asociándose de formas
variadas a los ecosistemas que los suministran. El meta-análisis realizado muestra que para los servicios
de abastecimiento se estimó un valor económico medio más alto (284 euros/ha/año), seguido por los
servicios de regulación (131.40 euros/ha/año) y los servicios culturales (100.83 euros/ha/año).
5. La valoración económica de los servicios de los ecosistemas en España se ha abordado desde
diferentes aproximaciones metodológicas, predominando los estudios basados en preferencias declaradas
(67%), seguidos de los métodos de mercado y los costes (19%) y las preferencias reveladas (15%). A
pesar de que las preferencias declaradas constituyen el método de valoración más utilizado
(fundamentalmente para valorar servicios de regulación y culturales), las estimaciones resultantes son las
más bajas; de forma contraria, las estimaciones más altas se obtienen con la aplicación de métodos de
mercado (fundamentalmente para valorar servicios de regulación y abastecimiento). El valor económico
de los servicios queda ineludiblemente influido por la técnica de valoración empleada. Estos resultados
ponen en relieve la necesidad de llevar a cabo evaluaciones desde distintas aproximaciones que
caractericen el abanico de valores (culturales, educacionales, históricos, emocionales, terapéuticos, etc.)
de los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano.
6. La Valoración Económica de los Servicios de los Ecosistemas de España se ha realizado a partir de
datos empíricos sobre preocupaciones y prioridades ambientales mediante modelos de elección. Se trata
de la primera valoración económica llevada a cabo a escala nacional en España, con una muestra
representativa de la población española (error muestral<5%). Los servicios seleccionados han sido
aquellos en grave regresión a nivel biofísico y que son difícilmente medibles mediante otras técnicas de
valoración económica tradicional por carecer de mercados.
7. En general, la población valoró que el deterioro ambiental puede afectar de una forma muy
significativa en su bienestar. En particular, el mayor efecto se produce en las necesidades básicas (62%
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del total de respuestas) y en la salud (48% del total de respuestas). De forma global, más del 80%
considera que un deterioro ambiental tendría consecuencias influyentes o muy influyentes en sus
necesidades básicas, salud, seguridad de vida y bienestar en general. Así, Los problemas más urgentes
para afrontar en España son la escasez de agua, la contaminación ambiental, el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad.
8. Todos los servicios de los ecosistemas evaluados con modelos de elección resultaron ser relevantes;
destacando la calidad del agua (31.91 euros/hogar/año) y la satisfacción por conservar la biodiversidad
(21.1 euros/hogar/año), seguidos del mantenimiento del acervo genético (14.42 euros/hogar/año), el
conocimiento ecológico local (14.42 euros/hogar/año) y por último el control de la erosión (13.98
euros/hogar/año).
9. La población con mayores ingresos y mayor nivel de estudios formales está dispuesta a contribuir con
mayores cuantías en la conservación de los servicios de los ecosistemas evaluados. Además, ser
tancia ecológica de
mantener ecosistemas saludables y el afecto por conservar otras especies, se asocian a otorgar mayor
valor económico a los servicios evaluados.
10. Los valores que se derivan de las técnicas de mercado son el reflejo de la información existente sobre
los precios generados por operaciones del mercado que se asocian indirectamente con el servicio
valorado. Los resultados han sido referenciados geográficamente para entender mejor cómo se distribuye
la provisión de servicios en el territorio, y así poder realizar aplicaciones específicas sobre
potencialidades, comparaciones o debilidades de unos territorios respecto a otros para cada uno de los
servicios valorados.
11. La valoración con técnicas de mercado de la producción agrícola de España pone de manifiesto una
fuerte polarización entre valor económico y nivel de productividad por una parte y valor natural o
ecológico por otra, lo que indica que el actual modelo productivo agrario está mayoritariamente
intensificado y no integra la gran potencialidad ecológica de estos territorios. A pesar de todo existen
algunas zonas agrícolas en España con un alto valor económico y ecológico, que representan un claro
modelo a estudiar, replicar y extender a otras zonas del territorio.
12. Se comprobó mediante técnicas de mercado una correspondencia espacial entre las zonas que
tienen un mayor déficit de agua (servicio de abastecimiento) y las que están invirtiendo mayores cuantías
en el mantenimiento de los sistemas de depuración de agua. Mayoritariamente estas zonas son las que
se encuentran en la costa mediterránea, el valle del Guadalquivir y las grandes ciudades de Madrid y
Barcelona.
13. Los resultados de la valoración económica del turismo de naturaleza con técnicas de mercado
expresan una relación positiva con los cambios demográficos y económicos a nivel de las provincias. El
aumento de valor económico de las actividades recreativas en una provincia puede ayudar a la
transformación socioeconómica de algunas zonas tanto para asentar población como para diversificar la
economía para las poblaciones locales.
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1. Introducción
El proyecto de investigación aplicada que aquí se presenta
se
enmarca, conce
http://www.teebweb.org). Inspirado en las ideas de la
Evaluación de Ecosistemas del Milenio (http://www.maweb.org), esta iniciativa, tiene como objetivo dar a
conocer el valor económico de los servicios de los ecosistemas y proporcionar las herramientas
metodológicas necesarias para contabilizar correctamente este valor.
Este trabajo facilitará la creación de políticas más efectivas para proteger la biodiversidad y para alcanzar
los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica para el año 2020, así como integrar los
resultados alcanzados tanto a nivel de las políticas Europeas como en el Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que es el principal instrumento para la planificación de la
acción de la Administración General del Estado. Por ejemplo, en el Contexto Europeo, la Acción 5 de la
Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2020 pide a los Estados miembros, mapear y evaluar el
estado de los ecosistemas y sus servicios en el territorio nacional para el año 2014, evaluar el valor
económico de estos servicios, y promover la integración de estos valores en la contabilidad y los sistemas
a nivel comunitario y nacional, para el año 2020". Los resultados de este proyecto han sido diseñado
para poder cumplir los objetivos marcado desde la UE y se consideran como un paso importante para el
futuro trabajo de evaluación a escala internacional en relación con IPBES.
La evaluación de servicios de los ecosistemas requiere de un análisis integrado que tenga en
consideración las múltiples dimensiones asociadas con el suministro y demanda de los servicios, desde
la dimensión biofísica a la socio-cultural y económica (Haines-Young & Postchin 2010) (Fig. 1).

Dimensión biofísica
Preferencias humanas

Dimensión socio-cultural
Dimensión económica

Figura 1. Marco conceptual de relaciones concéntricas entre las tres dimensiones de la evaluación y donde la
dimensión biofísica marca la capacidad de los ecosistemas de suministrar servicios que posteriormente
contribuyen al bienestar humano. En según lugar el contexto socio-cultural, determina la utilidad económica que
se obtiene de los servicios.

En el contexto de la multidimensionalidad para abordar la evaluación de los servicios de los ecosistemas,
la dimensión monetaria ha sido la que mayor relevancia científica e interés político ha cobrado (Fig. 2).
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Figura 2. Evolución del número de estudios sobre servicios de los ecosistemas, y su relación con la dimensión
económica y biofísica en las últimas dos décadas (tomado de García-Llorente 2011).

Sin embargo, la dimensión monetaria es tan relevante científica y políticamente como controvertida.
Abordar la conservación de la naturaleza exclusivamente desde un prisma monetario puede suponer un
limitante y producir ceguera, dejando a un lado el resto de dimensiones por las que los ecosistemas y su
biodiversidad deben conservarse (Norgaard 2008; Ridder 2008). Es por ello que la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio de España la aborda tras el respaldo de un robusto análisis de la dimensión
biofísica y contando con la aplicación de metodologías mixtas que incluyan aspectos sociales y culturales
en la evaluación. Distintos autores han puesto de manifiesto (eg. Sagie et al. 2013) la necesidad de
aplicar métodos sociales para la caracterización y evaluación de servicios en combinación con otras
aproximaciones con el fin de evitar problemas relacionados con enmascarar las perspectivas sociales y
culturales, e infra valorar los servicios más intangibles.
En este contexto, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME,
http://www.ecomilenio.es) ya ha evaluado, desde su dimensión biofísica, el estado de los servicios de los
ecosistemas y su incidencia en el bienestar humano en España en los últimos 50 años. Por tanto, la
finalidad última de esta nueva fase es dar un paso más en la evaluación de servicios de los ecosistemas
para completar las dimensiones abordadas hasta el momento a través de la valoración socio-cultural y
económica de los servicios de los ecosistemas de España.
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2. Objetivos del proyecto
Realizar una valoración económica de los servicios de los ecosistemas prioritarios suministrados por los
ecosistemas de España peninsular, teniendo en cuenta las distintas tipologías de servicios
(abastecimiento, regulación y culturales), así como las distintas metodologías apropiadas para estimar
valores de uso y no uso, con el fin de visibilizar la contribución que los ecosistemas y su biodiversidad
reportan en el bienestar humano no sólo en términos ecológicos sino también en términos económicos.
Los resultados obtenidos permitirán completar una evaluación multi-dimensional (Fig. 3) de los
ecosistemas de España y ayudaran a establecer prioridades de gestión de los servicios.

Fortalecer una línea estratégica de comunicación,
divulgación y consolidación de los resultados alcanzados

Objetivo F.

Expresar el valor de los servicios de los ecosistemas en términos económicos y de importancia social
constituye una potente herramienta debido a que: 1) la mayoría de decisiones de planificación del
territorio en la situación económica y política imperantes están basadas en datos monetarios y, por tanto,
una mejor información en términos monetarios de la importancia de los ecosistemas es crucial para
alcanzar decisiones más acertadas, 2) visibilizar aquellos servicios de los ecosistemas sin valor en el
mercado, como la mayoría de los servicios de regulación y un gran número de servicios culturales
tradicionales . La perspectiva de estudio de los servicios de los ecosistemas donde no sólo los servicios
con valor de mercado cobran relevancia constituye una importante herramienta para visibilizar las
contribuciones directas e indirectas procedentes de la naturaleza, y para buscar políticas ambientales
que no fomenten desequilibrios en el flujo de servicios suministrados. Por último, 3) constituye una
potente herramienta de comunicación a la sociedad.
Objetivo A.
Marco conceptual
y metodológico

Diagnóstico y vacíos de
información de estudios de
valoración económica en el
Mediterráneo y España

Objetivo B.

Objetivo C.

Objetivo D.

Valoración económica de
servicios de los
ecosistemas basado en el
diagnóstico de la
información existente

Valoración económica de
servicios de los
ecosistemas con técnicas
de mercado

Valoración económica de
servicios de los
ecosistemas con técnicas
de preferencias
declaradas

Objetivo E.
Integración de resultados de valoración económica según las
distintas metodologías e interpretación en términos económicos
Figura 3. Objetivos que se abordaran a lo largo del proyecto.
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3. Evaluación de las actuaciones y resultados alcanzados
3.1. Objetivo específico A. Diseño del marco metodológico del proyecto a partir de la revisión de
los resultados alcanzados en la dimensión biofísica y sus vínculos con la dimensión sociocultural y económica.
3.1.1. Actividad 1.- Identificación de los servicios de los ecosistemas prioritarios para la
valoración económica
Según los resultados alcanzados en el análisis de la valoración biofísica (EME, 2011) se seleccionaron
los servicios que fueron identificados como prioritarios. Esta lista de servicios fueron aquellos que por un
lado mostraron tener una importancia relativa alta para el bienestar humano, y que su vez tuvieran un
estado y tendencia con una marcada degradación en los últimos 50 años y por lo tanto debían de ser
considerados como prioritarios en acciones y medidas concretas. La Tabla A1 muestra la importancia
relativa de los servicios suministrados por los distintos tipos de ecosistemas. Una mayor puntuación
significa una mayor importancia relativa otorgada al servicio. Los servicios con mayores valores de
importancia fueron el acervo genético, la regulación hídrica, el disfrute estético de los paisajes, el
alimento tradicional y el control de la erosión entre otros (Tabla A1). En cuanto a los resultados de la
tendencia, los servicios con una tendencia a empeorar fueron el acervo genético, la regulación hídrica, el
control de la erosión, la fertilidad del suelo, el conocimiento ecológico local y el control biológico (Tabla
A1). Debido a que esta lista tal vez sea demasiado extensa se tuvieron que priorizar en función de los
datos existentes y marcados por los usos del suelo mayoritarios. Como los análisis de mercado se
centrarán en servicios de abastecimiento, en esta parte se hará hincapié en aquellos que no tienen
expresión en el mercado para la posterior aplicación de los experimentos de elección.
Además otras publicaciones científicas como la de Santos-Martín et al. (2013) y Martín-López et al.
(2012), muestran a los servicios de regulación como los percibidos de forma más importante, seguidos
por los servicios culturales como el valor de existencia.
Tabla A.1. Importancia social de los servicios de los ecosistemas en España (Tomado de Martín-López et al.
2012).
Servicios
Agricultura
Ganadería
Pesca
Producción forestales
Regulación Micro climática
Purificación aire
Regulación agua
Formación del suelo
Turismo naturaleza
Valores estéticos
Educación ambiental
LEK
Caza recreativa
Valor existencia

%
26,8
23,3
21,4
12,7
31,7
45
38,4
27,8
41,2
17,9
26,8
27
10,6
42
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Por último se presenta en la Tabla A2 los doce servicios valorados bajo distintas técnicas de valoración
económica.

Abastecimiento

Tabla A.2. Servicios evaluados económicamente con distintos métodos de valoración.
Métodos de
mercado

Meta-análisis

Alimentos procedentes de la agricultura,
ganadería, pesca,
apicultura, etc.

X

X

Agua para consumo humano

X

Acervo genético

X

Regulación

Regulación climática (Secuestro y
almacenamiento de carbono)
Depuración hídrica (retención y eliminación
de nitratos y calidad del agua)

X
X

Control de la erosión
Perturbaciones naturales(Control de
incendios)

X

Control biológico

Culturales

Servicio recreativo o turismo de naturaleza

18

Preferencias
declaradas

X

X

X

X

X
X

X

X

Conocimiento ecológico local

X

Sentimiento espiritual y religioso

X

Disfrute estético de los paisajes

X

X
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3.1.2. Actividad 2.- Diseño del marco metodológico que guiará el proyecto y su relación con
las distintas técnicas de valoración
Una vez seleccionados los servicios prioritarios para el ejercicio de valoración económica, el primer paso
en el estudio ha consistido en realizar una revisión de cuál es el estado de la cuestión desde los distintos
puntos de vista, ¿qué entendemos cuando hablamos de valor? ¿Qué metodologías existen y como se
adecuan a las categorías de servicios?, ¿qué marcos conceptuales y metodológicos destacan en el
panorama de la valoración económica? A lo largo de los siguientes párrafos se abordan estas cuestiones,
teniendo como puntos de referencia los trabajos recientemente publicados por miembros del equipo EME
(Maes 2012 y Castro et al. 2014).
Los dos grandes desafíos de la cualquier proceso de valoración económica, sobre todo si se realiza a
escalas nacionales o globales, son: (1) Riesgo de simplificar la complejidad ecológica e invisivilizar la
dimensión biofísica, (2) Reproducir y no romper la lógica de mercado y moldear la preferencias (reduce a
un solo número) y por tanto riesgo de obviar otros motivos por los que invertir en la conservación. Con el
objetivo de solventar estos riesgos en el proyecto (EMEC) hemos afrontado el proceso de valoración de la
siguiente manera: (i) EMEC se alimenta de los resultados a nivel biofísico obtenidos en las fases
anteriores y emplea métodos que tienen en cuenta los procesos ecológicos; (ii) EMEC emplea un abanico
de técnicas desde los mercados hasta las preferencias declaradas para abarcar los distintos tipos de
valor.
Dentro del marco de la Economía Ambiental, los servicios de los ecosistemas son considerados
externalidades positivas que pueden ser medidos gracias al Valor Económico Total (VET). En este marco
se entiende que distintas categorías de servicios tienen distintos tipos de valores asociados, que pueden
aislarse para su análisis y posteriormente agregarse. El VET se compone de valores de uso y no uso
(Figura A1). Los valores de uso se relacionan con las contribuciones directas e indirectas que recibimos
de los ecosistemas, mientras que los valores de no uso se relacionan con consideraciones morales o
éticas del mantenimiento de la biodiversidad y los servicios con independencia de su uso. El valor de uso
se compone a su vez en uso directo, indirecto y opción.
Cada uno de estos tipos de valor aparece directamente relacionado con diferentes tipos de servicios como
se acaba de ver (Figura A1), pero también con diferentes metodologías de valoración. Así existen tres
grandes categorías de métodos: mercados directos, preferencias reveladas y preferencias declaradas,
siendo el desafío elegir la más adecuada en función del servicio a evaluar al igual como del contexto
concreto. Los métodos de mercado emplean el precio como el mejor proxy del valor, y por tanto se
alimentan de datos obtenidos en mercados directos como estimaciones del valor de uso directo. Entre
sus distintas posibilidades se pueden emplear los precios de mercado, la función de producción (cuanto
contribuye un servicio a la producción de otro), o los costes de reemplazamiento o evitados. Mientras que
el primero de los métodos se aplica con frecuencia a servicios de abastecimiento (o culturales con
mercados asignados como el turismo de naturaleza), los dos segundos se emplean generalmente para
estimar de forma indirecta el valor de los servicios de regulación.
Los métodos de preferencias reveladas estiman el valor de un servicio sin precio en los mercados a través
de la observación de mercados substitutos relacionados con ese servicio. Entre las técnicas principales
destacan los precios hedónicos (estudian generalmente el valor de cambio de un beneficio ambiental a
través del cambio en el precio de una vivienda donde se disfruta y no se disfruta de este beneficio) y el
método de coste de viaje para estimar servicios recreativos (basado en la idea de que el coste de llegar a
un lugar concreto ha sido al menos igual a la utilidad obtenida de desplazarse hasta allí).
Finalmente, los métodos de preferencias declaradas emplean mercados construidos o hipotéticos a través
de cuestionarios para calcular el valor de los servicios de los ecosistemas relacionados con valor de uso y
no-uso, capaces de ser aplicados a cualquier categoría de servicio, y normalmente muy asociados a
servicios culturales y de regulación (Figura A2). Dentro de esta categoría, el método de modelos de
elección (choice modelling) con sus distintas opciones (experimentos de elección, elección en ranqueo,
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elección por puntuación) es el más utilizado y estima las preferencias preguntando al público sobre elegir
su opción preferida de un set de alternativas de paneles de elección o tarjetas. De esta forma, mientras
que la valoración contingente estima servicios de forma individual, los modelos de elección permiten la
evaluación en conjuntos o paquetes de servicios acercándose más a la complejidad real donde se
producen trade-offs en el suministro y demanda de servicios. Este método ha sido aplicado en la
Valoración económica de los beneficios generados por los servicios de los ecosistemas preservados
mediante el Plan Estratégico de Biodiversidad de Reino Unido (Christie et al. 2012), así como en otro
tipo de estudios que han tratado de conocer la importancia relativa de diferentes aspectos del paisaje
para establecer prioridades de gestión en la conservación de la Red Natura 2000 en Galicia (Prada et al.
2005) o en otros trabajos centrados en la valoración económica de servicios en áreas protegidas (Wattage
et al. 2011; Cerda et al. 2013).

ECOSISTEMAS

CAPITAL
NATURAL

BIODIVERSIDAD

Abastecimiento

Regulación

Culturales
SERVICIOS

Uso Directo

Métodos de mercado

Agricultura

Uso Indirecto
Métodos de mercado
Preferencias declaradas
Calidad del agua

Agua (consumo humano)

Control de la erosión

Precio como mejor
estimador del valor

Acervo genético
Conocimiento ecolog

Uso Directo (no
extractivo)
Métodos de
mercado
Preferencias
reveladas (coste
de viaje)

Existencia
(no uso)
Preferencias
declaradas
Biodiversidad
(existencia)

VALOR
(Dimensión
Económica)

Metodología de
Valoración
Económica

Turismo naturaleza

Control perturbaciones
Figura A.1. Mapa metodológico empleado en EMEC, en el que se pueden observar las distintas tipologías de
servicios derivadas del capital natural, y los distintos tipos de valor asociados según el marco de la Economía
Ambiental. En último término se presentan las metodologías más apropiadas para cada caso, y en recuadros
azules los servicios que se han evaluado en el proyecto, combinando el empleo de dichas metodologías (no se
incluyen los servicios evaluados con técnicas de meta-análisis (Objetivo B) ya que incluyen diferentes técnicas).

Todos estos métodos presentan ventajas y desventajas relacionadas con respuestas estratégicas,
problemas de equidad, etc. Sin embargo algunas de las limitaciones son intrínsecas al marco conceptual
en sí mismo. Siguiendo la filosofía de la Economía Neoclásica, todas estas técnicas asumen un marco de
pensamiento utilitario en el cual los individuos tomas decisiones según preferencias en las que tratan de
obtener el máximo beneficio, ventajas o beneficios y que el interés social proviene de la agregación de los
intereses individuales (Dequech 2007; Castro et al. 2014). Sin embargo, no todos los valores asociados a
la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y al mantenimiento de los servicios puede ser
totalmente traducido en términos económicos y por tanto estas aproximaciones deben ser
complementadas por valoraciones no-monetarias (TEEB 2010).
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Así, los valores pueden distinguirse según sean valores individuales o valores colectivos. De esta manera
los valores de uso directo normalmente tienen una repercusión en el bienestar humano individual recién
mencionado, mientras que los valores de uso indirecto, valor de opción o valores de no-uso tienen ligada
una connotación de valor colectivo, con una repercusión social en el bienestar humano (UK NEA 2011;
Karjalainen et al. 2012). A lo largo de una evaluación social de servicios, cuanto más en cuenta se quiera
tener los valores colectivos, más necesaria se hace la aplicación de aproximaciones más cualitativas
(Karjalainen et al. 2012). De hecho, los métodos no-monetarios pueden apoyar a la obtención de mejores
resultados en los métodos monetarios. Este es el caso de las preferencias declaradas que a pesar de
ofrecer estimaciones económicas también facilitan el entendimiento de las motivaciones por las cuales
los servicios de los ecosistemas adquieren un valor social destacable (para una revisión más detallada de
la comparación de métodos monetarios y no monetarios consultar: Christie et al. 2012). Por último,
como parte de la filosofía del proyecto se ha tratado de hacer énfasis en plasmar la importancia de los
servicios por su valor de uso, lejos de lógicas asociadas al valor de cambio (EME 2011). Así se trata de
entender cuál es el grado de utilidad o aptitud de los servicios para satisfacer las necesidades y
proporcionar bienestar.

Figura A.2. Tipos de aproximaciones al valor. Modificado de Martín-López et al. 2009 & Raffaeli et al. 2009.

3.1.3. Actividad 3.existente en la valoración económica de servicios en España
Para realizar el diagnóstico de información se llevó a cabo una revisión sistemática de las valoraciones
económicas de los servicios suministrados por los ecosistemas en España. Los objetivos principales
fueron analizar:
1)
ración económica de servicios de los
ecosistemas
2) los sesgos o vacíos de información existentes
3) las variables explicativas de los resultados
4) la propuesta de nuevas hipótesis sobre necesidades de estudio
El trabajo publicado por de Groot et al. (2012) titu
internacional, y ha servido de guía desde el punto de vista metodológico así como para comparar los
resultados obtenidos. Sin embargo, en este estudio el caso de servicios de los ecosistemas en España ha
resultado infrarrepresentado y de ahí la necesidad de realizarlo dentro del contexto EME.
Esta revisión constituye uno de los primeros pasos para realizar la valoración económica de los servicios
evaluados en España, ya que nos proporciona un punto de partida y de referencia sobre cuál es el estado
actual del tema, así como cuáles son los servicios más evaluados, las técnicas más populares o cuáles

21

IX.34. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESPAÑA

son los vacíos de información que urgen en mayor medida ser cubiertos. Se han incluido únicamente
valoraciones realizadas en España, correspondiendo el área de estudio con sus límites administrativos.
Como se verá en las próximas secciones, se ha tratado además de hacer un análisis detallado por
comunidades autónomas y por provincias cuando se ha considerado procedente.
A la hora de abordar los principales ecosistemas, y para facilitar la organización de la información, se
agruparon los distintos tipos de ecosistemas EME (definidas en la anterior fase del proyecto) en
categorías generales. Así se unificaron los tipos de montaña (alpina y mediterránea) en una sola categoría
atlántico); y
agruparon los tipos de Litoral y Marino. Las categorías finales fueron las ocho siguientes:
 Bosques
 Agroecosistemas
 Aguas continentales de interior
 Litoral y Marino
 Urbano
 Montañas
 Insular
 Áridos
La
recopilación
bibliográfica
se
realizó
a
través
de
Isi
web
of
knowledge
(https://www.accesowok.fecyt.es/). Se utilizaron palabras clave para la búsqueda bibliográfica únicamente
en inglés, ya q
nivel internacional y que además pudiera provocar en una redundancia de los datos tomados. Las
palabras clave utilizadas para realizar la búsqueda cubrieron tres temas (el listado íntegro de palabras
introducidas en el buscador se presenta en el Anexo 1):
5) Localización del estudio: para garantizar que fueran estudios realizados en ecosistemas
españoles.
6) Método de valoración: detallando cada uno de los posibles métodos de valoración
económica de servicios (mercados, costes, preferencias declaradas y reveladas).
7)

distintas vertientes (servicio ambiental, ecoservicio, etc.), además de cada uno de ellos
de manera detallada (control de la erosión, turismo de naturaleza, etc.).
8) La búsqueda se realizó entre Noviembre 2012-Febrero 2013, por lo que los estudios
incluidos han sido publicados hasta 2012 para incluir años completos. El número total
de artículos que se encontraron en esta primera fase fue de 179 artículos. Más tarde, se
revisaron las referencias de éstos y se buscaron aquellas referencias que trataban de
forma relevante con en el tema de estudio. Finalmente, 150 artículos publicados entre
1994 y 2012 se consideraron entre los requisitos de la búsqueda. Se siguieron los
protocolos sugeridos por autores previos para la realización de revisiones sistemáticas
(Pullin y Stewart 2006). Las variables recopiladas en la matriz de datos de cada estudio
se muestran en la Tabla A3 (completo en Anexo 2).

Tabla A.3. Variables recopiladas durante la revisión bibliográfica.
Relación con el tipo de artículo
Número de autores

Economía
Ciencias naturales
Ingeniería
Equipo interdisciplinar
Año de publicación
Revista
Área de investigación
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Métodos de valoración
Argumentos de valoración
Tipos de valoración

Biofísica
Sociocultural
Monetario
Tipos de métodos

Mercado
Preferencias reveladas
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Tipo de estudio

Analítico
Teórico
Origen de los datos

Primarios
Secundarios
Periodo de estudio
Beneficiarios implicados
Tipo de periodo de estudio

Puntual
Periodo
Relación con el área de estudio
Área de estudio
Escala

Local
Regional
Nacional
Europea
Provincia
Límites

Administrativos
Biofísicos
Superficie (ha)
N muestral
Población
Ecosistema EME

Agroecosistemas
Aguas continentales de
interior
Árido
Bosques
Insular
Litoral y Marino
Montañas
Urbano
Protegido
Nivel de protección

Natural
Nacional
Red Natura
Reserva de la Biosfera
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Preferencias declaradas
Transferencia de beneficios
Servicios de los ecosistemas
Número de servicios
Abastecimiento

Alimentos
Agua dulce
Materias primas
Energía renovable
Medicinas naturales y principios activos
Acervo genético
Regulación

Calidad del aire
Regulación climática
Depuración/Purificación del agua
Control de la erosión
Fertilidad del suelo
Polinización
Hábitat para especies
Control biológico
Culturales

Disfrute estético de los paisajes
Actividades recreativas y ecoturismo
Caza
Satisfacción por conservación
Identidad cultural y sentido de pertenencia
Conocimiento científico
Educación ambiental
Disfrute religioso
Número de servicios
Varias categorías de servicios
Tipos de valor
Valor de uso

Directo
Indirecto
De opción
Valor de no uso
De existencia
De legado

3.1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS REVISADOS
Después de una revisión sistemática de los estudios realizados, podemos destacar: en cuanto al área de
estudio, los trabajos se refieren en más de un 60.00% de los casos a límites administrativos (Fig. A3) a
pesar de la importancia de la inclusión de límites biofísicos ya que es fundamental estudiar la demanda
teniendo en cuenta la capacidad biofísica del ecosistema que lo suministra y para ello este tiene que
quedar bien definido. Con respecto a la fuente de datos, un mayor porcentaje de los estudios emplea
datos primarios. A pesar de ello existe mucha recurrencia en la utilización de datos secundarios.
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Figura A.3. Descripción general de los estudios realizados.

En cuanto a la escala del estudio, el 91.51% de los estudios se realizan a nivel local y regional (Fig.
A3e), lo que refleja la existencia de muy pocos estudios a nivel nacional, y de ahí la importancia de
realizar este proyecto para que pueda tener una repercusión sobre los servicios de los ecosistemas de
España. Por último, más del 63% de los estudios implican a los actores sociales en las valoraciones,
mientras que únicamente un 16% tiene repercusión en los actores sociales (Fig. A3g).
Además hemos estudiado desde que campo o disciplinas se han abordado los estudios, ya que de alguna
manera tiene una repercusión en la orientación del estudio. Así, el 64.05% de los estudios han sido
realizados por equipos no interdisciplinares, es decir, los investigadores pertenecen a la misma rama de
conocimiento (Fig. A4a). Destaca que el 47.06% de los estudios sea realizado por investigadores de la
rama de economía y ciencias sociales, seguido después por el ámbito de las ciencias naturales (Fig.
A4b). El área de investigación más asignada por las publicaciones científicas son las ciencias
ambientales y la ecología (37.25%), seguida de la economía y negocios (13.23%) (Fig. A4c).
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Figura A.4. Caracterización de los estudios en función de los tipos de disciplinas y áreas de investigación.

En cuanto a la evolución temporal, durante el periodo 1994-2012 se observa un incremento
considerable del número de estudios que abordan la valoración económica de servicios en España. Se
aprecia como a lo largo del tiempo las valoraciones económicas han ido en aumento y de forma
exponencial, coincidiendo los picos de número de trabajos con grandes hitos relacionados con los
servicios de los ecosistemas, tanto internacionales como nacionales (Fig. A5).

Figura A.5. Evolución temporal de los estudios realizados e hitos principales a nivel internacional (naranja) y
nacional (azul).

Así, el primer repunte viene marcado por el estudio realizado en 1997 por Costanza et al. donde se
valoraron 17 servicios de los ecosistemas de 16 biomas del mundo con un valor medio estimado de 33
trillones de dólares americanos al año. Otros grandes hitos internacionales han sido la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio (2005) o la iniciativa TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), la
cual cuantifica los costes de pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas a escala
internacional. A nivel nacional, destaca el VANE (Valoración de los Activos Naturales de España) que
consiste en la identificación, valoración y asignación al territorio de los diversos bienes y servicios
suministrados por la naturaleza en el territorio nacional para el año 2005. También es importante
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destacar que en el informe OSE Biodiversidad en España Base para la Sostenibilidad ante el Cambio
Global (OSE 2010) se incluye un capítulo sobre valoración económica basada en los avances del VANE
umentos
Biodiversidad, Instrumento operativo de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley 42/2007 de
13 de Diciembre), aprobado en 2011, reconoce que los ecosistemas y su biodiversidad desempeñan una
función social relevante por su estrecha vinculación con la salud y el bienestar de las personas, y por su
aportación al desarrollo social y económico. Además, hace referencia a que es de especial importancia la
valoración económica y se muestra partidario de incorporarla plenamente en las estrategias e
instrumentos para la financiación de la biodiversidad y su integración en políticas sectorial, incluyendo la
integración de los valores de la biodiversidad en la contabilidad nacional.

3.1.3.1.1. Distribución geográfica

Número de observaciones

Como se puede observar en la Figura A6, existen dos comunidades autónomas destacadas por el alto
número de estudios realizados, siendo estas Andalucía y Cataluña. Después se encuentran seguidas por
Galicia, Castilla la Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura, que cuentan con
entre 10 y 20 estudios. El resto de comunidades han realizados estudios puntuales.
120
100
80

60
40
20
0

Figura A.6. Número de estudios por Comunidades Autónomas.

En la Figura A7 se presenta el análisis detallado por provincias, donde las provincias con mayor número
de estudios se encuentran localizadas en Cataluña, Galicia y la zona Sur de la Península Ibérica,
mientras que en la mitad Norte llama la atención como hay un menor número de valoraciones.
Únicamente la provincia de Ávila no contó con ningún estudio (Fig. A7).
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Figura A.7. Representación espacial del número de publicaciones de valoración económica de servicios de los
ecosistemas en España.

El análisis del número de estudios en función del tipo de ecosistema muestras como son los ecosistemas
de bosques (25.91%) y agroecosistemas (22.28%) donde se realizan un mayor número de valoraciones
económicas de servicios (Fig. A8). Además, estos dos ecosistemas son los que mayor superficie ocupan a
nivel nacional. A su vez, los bosques son los ecosistemas que actualmente están sufriendo los mayores
cambios debido a los cambios de uso del suelo, especialmente referidos al abandono rural.
Después, con valores intermedios (entre el 12.00-15.00%) se encuentran las aguas continentales de
interior, el litoral y marino (13.13%) y los ecosistemas urbanos (12.44%). Cabe destacar como los
ecosistemas litorales y los humedales fueron identificados en la evaluación biofísica como los tipos
operativos de ecosistemas que más redujeron su superficie original. Además son los ecosistemas
acuáticos continentales de interior los que más se han degradado (por el efecto sinérgico de los 6
impulsores de cambio considerados) (EME 2011). Por último, los ecosistemas con menos valoraciones
son las montañas (5.70%), los ecosistemas insulares (3.11%) y los medios áridos (2.07%). Para el caso
de los bosques, el mayor porcentaje de observaciones corresponde con el bosque y matorral esclerófilo
(91.18%), seguido de bosque atlántico (casi 5.88%) y bosque mediterráneo continental (2.94%). Esto
puede relacionarse con el hecho de que el bosque esclerófilo representa el mayor porcentaje en extensión
(28.00% frente a 6.00% y 14.00% respectivamente). Para el litoral y marino, es el litoral terrestre
donde existen un mayor número de observaciones (88.5%) y después litoral marino (11.54%), debido
fundamentalmente a las dificultades que pueden presentar el estudio del medio marino frente al litoral.
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Figura A.8. Porcentaje de publicaciones de valoración económica de servicios por tipo de ecosistema.

Por último, teniendo en cuenta la repercusión de los estudios realizados en áreas protegidas, se observa
cómo es mucho mayor el porcentaje de estudios que no están centrados en zonas protegidas (casi
70.00%), es decir, la mayoría de estudios no elige las áreas protegidas como zona de estudio para llevar
a cabo un análisis de valoración económica de servicios (Fig. A9). Dentro de los estudios localizados en
áreas protegidas, es en la figura de protección de parque natural donde mayor número de trabajos se ha
centrado (24.16% de los estudios).

7.84%

No protegido
11.76%

Red Natura
24.18%

Natural
69.93%

Nacional
Reserva de la Biosfera
6.54%
Figura A.9. Porcentaje de estudios centrados en áreas no protegidas y áreas protegidas y los distintos tipos de
figuras de protección.
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3.1.3.1.2. Servicios de los ecosistemas valorados económicamente
El análisis de estudios en función de la categoría de servicios, muestra como el 42.59% de los trabajos
de valoración económica corresponden con servicios de regulación, seguidos por los servicios culturales
(32.59%) y por último los servicios de abastecimiento (24.81%) (Fig. A10).

24.81%

32.59%

Servicios de Abastecimiento

Servicios de Regulación

42.59%

Servicios Culturales

Figura A.10. Porcentaje de categorías de servicios evaluados económicamente en función del número de
estudios

Número de observaciones

Destaca que los servicios de regulación sea la categoría de servicios donde existe una mayor diversidad
de tipos de servicios valorados (Fig. A11). Esto puede deberse a que las técnicas de valoración son muy
complejas para evaluar algunos servicios de abastecimiento y culturales, y algunos de ellos están
invisibilizados y de ahí los mayores esfuerzos para evaluarlos. Esto es coherente con los resultados
obtenidos en la fase anterior de valoración biofísica, donde se evidenció como todos los servicios de
regulación se están gestionando de manera insostenible en España, estimándose que aproximadamente
el 45% de los servicios se encuentran en proceso de degradación o se gestionan de forma insostenible
(EME 2011).
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Figura A.11. Servicios de los ecosistemas valorados económicamente.
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En concreto, los servicios más estudiados en términos económicos han sido: depuración y purificación
del agua, control de la erosión y hábitat para especies como servicios de regulación; actividades
recreativas y ecoturismo, satisfacción por la conservación como servicios culturales; y producción de
alimentos y abastecimiento de agua dulce como servicios de abastecimiento (Fig. A11 y A12). Los
servicios culturales rurales como la identidad cultural y el sentido de pertenencia o el conocimiento
ecológico local quedan infrarrepresentados. Estos servicios se encuentran con una tendencia biofísica en
deterioro, debido fundamentalmente al proceso creciente de urbanización de la población española con
el posterior vaciado rural (EME 2011).
Servicios de abastecimiento
Alimentos
Agua dulce
Depuración/Purificación del agua
Materias primas

Acervo genético

Servicios de regulación

Control de la erosión
Habitat para especies

Medicinas naturales y
principios activos

Energía renovable

Regulación de las perturbaciones
naturales
Regulación climática

Servicios culturales

Actividades recreativas y
ecoturismo
Satisfacción por conservación

Regulación hídrica

Disfrute estético de los
paisajes
Caza

Calidad del aire

Identidad cultural y sentido de
pertenencia
Educación ambiental

Polinización

Control biológico

Fertilidad del suelo

Conocimiento científico
Disfrute religioso

Figura A.12. Servicios de los ecosistemas evaluados según la categoría de servicios.

En un análisis más detallado se puede observar como existe una distribución no-uniforme en cuanto al
número de servicios considerados en cada publicación. Estudios anteriores, como Seppelt et al. (2011),
indican como aproximadamente el 50.00% de trabajos consideran 5 o menos servicios en cada
publicación. Por otro lado, nuestros resultados muestran como el 73.34% de los estudios de valoración
económica en España consideran un único servicio, mientras que sólo el 21.34% de los estudios
consideran entre 2 y 5 servicios en cada estudio, y únicamente un 6.33% de los trabajos consideran más
de 6 servicios (Fig. A13).
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Figura A.13. Frecuencia del número de servicios estudiados en los artículos analizados

A continuación, en la Figura A14 se presenta una representación espacial del número de estudios por
comunidades autónomas, así como la inclusión de las distintas categorías de servicios. En las dos
comunidades donde más observaciones se han encontrado (Andalucía y Cataluña) se valoran en mayor
cantidad los servicios de regulación. Sin embargo, en general en todas las comunidades autónomas se
valoran las tres categorías de servicios, exceptuando en Cantabria donde no se valoran servicios de
abastecimiento, La Rioja donde no se valoran servicios de regulación y las Islas, especialmente
interesante debido a que únicamente valoran servicios culturales. Además se valoran únicamente dos
tipos de servicios culturales: recreación y ecoturismo, y disfrute estético de los paisajes. Por otro lado, es
muy llamativo como en Aragón se han valorado fundamentalmente servicios de abastecimiento (Figura
A14).
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Figura A.14. Representación espacial por Comunidades Autónomas del número de estudios y del porcentaje de
servicios según la categoría (abastecimiento, regulación y culturales).

3.1.3.1.3. Métodos de valoración económica de servicios
El análisis del número de estudios en función del tipo de método de valoración, muestra como son
principalmente dos técnicas de valoración las utilizadas: las técnicas de mercado y las técnicas de
preferencias declaradas (más del 85.00% de los estudios utilizan estos dos métodos; Fig. A15). Las
preferencias declaradas con un 56.88% del total de estudios son las más usadas (valoración contingente
y los modelos de elección). En cuanto a las técnicas de mercado (30.00% de estudios) son los precios
de mercado los más utilizados para valorar servicios de los ecosistemas.
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Figura A.15. Número de estudios evaluados en función de las metodologías de valoración

Los estudios realizados mediante preferencias declaradas y mercados se han analizado en mayor
profundidad en la siguiente sección para conocer qué servicios son los que valoran fundamentalmente
con estas técnicas.
3.1.3.1.3.1.

Técnicas de preferencias declaradas

Mayoritariamente se emplean para valorar servicios de regulación y culturales, y sólo con un 20.56%
valoran servicios de abastecimiento (Fig. A16). Los únicos servicios no evaluados con esta metodología
son el servicio de acervo genético y el de polinización.

20.56%
Servicios de Abastecimiento

38.33%

Servicios de Regulación
Servicios Culturales

41.11%

Figura A.16. Porcentaje de servicios evaluados mediante técnicas de preferencias declaradas.

Concretamente, los servicios más valorados fueron los relacionados con actividades recreativas y el
ecoturismo (25.00%), seguido por la satisfacción por la conservación (13.71%), la producción de
alimentos (13.71%) y la depuración del agua (12.90%) (Fig. A17).
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Figura A..17. Número de estudios valorados
mediante
técnicas
de preferencias declaradas en función de la
categoría de servicios de los ecosistemas.

3.1.3.1.3.2.

Técnicas basadas en el mercado

Mayoritariamente se valoraron servicios de regulación (42.53%) y de abastecimiento (37.93%). Mientras
que los servicios culturales apenas ocuparon el 19.54% de estudios (Fig. A18).

19.54

37.93

Servicios de Abastecimiento
Servicios de Regulación
Servicios Culturales

42.53

Figura A.18. Porcentaje de servicios evaluados mediante técnicas de mercado.

Mediante esta metodología hay una serie de servicios que no fueron valorados, principalmente de tipo
cultural: acervo genético, medicinas naturales y principios activos, energía renovable, polinización,
disfrute estético de los paisajes, identidad cultural y disfrute religioso. Por el contrario mediante esta
técnica los servicios de los ecosistemas más valorados fueron la producción de alimentos y la
disponibilidad de agua dulce (Fig. A19).
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Figura A.19. Número de estudios valorados
mediante
técnicas
de mercado en función de la categoría de
servicios de los ecosistemas.

3.1.3.1.3.3.

Argumentos para la valoración

En cuanto a los motivos por los que la valoración económica se realiza, se analizaron los principales
argumentos expresados en los artículos por los que se llevaron a cabo las valoraciones económicas de los
servicios de los ecosistemas en España. Entre los que se mencionaron:
 Evaluar la demanda socio-económica de un servicio (incluyendo el interés por visibilizar
aquellos servicios que carecen de mercados convencionales) (22.22% de los estudios
expresaron dicho interés).
 Analizar el valor económico de implantar planes/estrategias de gestión ambiental (20.26%).
 Evaluar los costes de degradación ambiental que afectan a determinado servicio (10.46%).
 Explorar el respaldo social a planes ambientales (ante o post) (9.80%).
 Base para proponer instrumentos para políticas de gestión (9.15%).
 Priorizar estrategias de gestión territorial y usos del suelo (7.84%).
 Entender los factores sociales que subyacen a la demanda socio-económica de los servicios
(6.54%).
 Interés metodológico (por ejemplo entender la contribución de distintas técnicas) (5.23%).
 Contribuir al mejor entendimiento y conocimiento científico (2.61%).
 Entender la conexión entre la capacidad ecológica y la demanda socio-económica de servicios
(2.61%).
 Otros (3.27%).
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3.2. Objetivo específico B. Valoración económica de servicios de los ecosistemas basado en el
diagnóstico de la información existente a través de un meta-análisis
En este objetivo se llevó a cabo un meta-análisis con las 433 estimaciones de valor económico válidas
como se describe en las siguientes actividades.
Un meta-análisis es un instrumento analítico que permite la combinación de resultados numéricos
procedentes de diferentes estudios, para lograr sintetizar sus resultados y dar una estimación global,
además de explicar y describir los factores que influyen en las variaciones de las estimaciones de valor
monetario (de Groot et al. 2012; Nelson y Kennedy 2009).

3.2.1. Actividad 4. Preparación de datos
A partir de la revisión de estudios de valoración económica detallada en la sección anterior, se creó una
nueva base de datos compilando todos los datos ofrecidos en cuanto a las estimaciones de valor
económico de servicios de los ecosistemas. En las siguientes secciones se detalla el procedimiento usado
para el tratamiento de los datos.
3.2.1.1. Codificación de variables en matriz
A partir de la matriz inicial con el número de publicaciones (N=150), se creó otra base de datos donde
las filas corresponden a los valores económicos. Cada estudio expresó una o varias estimaciones de valor
económico (por ejemplo, cuando se valoran varios servicios o cuando un mismo servicio se valora con
diferentes métodos). De este modo, fueron obtenidas un total de 697 estimaciones de servicios en
España. A partir de aquí, se llevó a cabo un proceso de codificación de todas las variables. Así, fue
necesario rellenar información como la superficie del área de estudio (ha), el número de habitantes, PIB
de la provincia donde se localizaba el estudio, densidad de población o el número de personas que
forman la unidad familiar, información que posteriormente sería necesaria para la estandarización de las
unidades monetarias. En la Tabla B1 se muestra la lista de las variables incluidas en el meta-análisis.

Tabla B.1. Lista de las variables compiladas y analizadas en el meta-análisis y en los análisis descriptivos
Variables

Tipo

Descripción

Superficie

Continua

Población
PIB

Continua
Continua

Tipo de ecosistema

Binaria

Método de valoración
Servicios de
abastecimiento

Binaria
Binaria

Superficie en hectáreas valoradas en el
estudio
Número de habitantes
Producto interior bruto para el año 2012 para
cada comunidad autónoma
Cada una fue codificado como binaria (1=tipo
de ecosistema en concreto, 0= otro
ecosistema)
Cada una fue codificado como binaria
1=Si, 0=no

Binaria

Cada una fue codificado como binaria

Servicios de
regulación

Binaria

1=Si, 0=no

Binaria

Cada una fue codificado como binaria

Servicios culturales

Binaria
Binaria

1=Si, 0=no
Cada una fue codificado como binaria
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Metaanálisis
x

Análisis
estadísticos

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
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3.2.1.2. Estandarización de unidades a euros/hectárea y al año de referencia a través de IPC
Una vez completada la matriz y codificada toda la información necesaria, se pasó a llevar a cabo la
estandarización de las unidades de las estimaciones de valor económica. Cada estudio, podía
proporcionar estimaciones de valor en distintas unidades (p.ej.: $/año, eur/ha, m3/ha, etc.). Para poder
realizar los posteriores análisis y comparaciones entre los distintos estudios y entre las estimaciones de
valor económico, fue necesario llevar a cabo una transformación de las diferentes unidades a una unidad
común. Así, todas fueron transformadas a eur/ha/año. Después se eliminaron aquellas estimaciones
donde faltaba información (p.ej.: tipo de ecosistema o servicio valorado) obteniendo un número final de
649 estimaciones de valor. Por último, los valores económicos estandarizados se ajustaron al año 2012,
mediante los deflactores del PIB.
Se crearon dos matrices independientes para llevar a cabo los diferentes análisis (Figura B1). En la
primera matriz con 649 estimaciones se realizaron una serie de análisis descriptivos y las pruebas de
Chi-cuadrado y de Kruskal-Wallis. En la segunda matriz, se eliminaron las observaciones que no
contenían la información concreta de tipo de ecosistemas o servicio de los ecosistemas, y se eliminaron
también los valores atípicos y residuos. De esta forma se obtuvo una segunda matriz con 433
estimaciones, donde se realizó la prueba de Kruskal-Wallis y prueba de comparaciones múltiples de
Dunn y el meta-análisis (Figura B1).
Análisis descriptivos
(Estimaciones con la información
de tipo de ecosistema y servicio
de los ecosistemas)

N=649
Número de
estudios
N=150

Número de
estimaciones
N=649

Valoración económica de
servicios de los ecosistemas
(Estimaciones sin valores atípicos
según la distribución de
probabilidad de Kaplan-Meier y
sin residuos)

N=433

Prueba de Chicuadrado y la
prueba de
Kruskal-Wallis
Prueba de
Kruskal-Wallis y
prueba de
comparaciones
múltiples de
Dunn’s
Análisis de metaregresión

Figura B.1. Número de estimaciones obtenidas en cada una de las matrices, y los tratamientos de datos llevados
a cabo para el análisis estadístico.

3.2.1.3. Análisis estadísticos según distintos servicios de los ecosistemas y métodos de
valoración
La Tabla B2 muestra el número de estimaciones de valor económico por cada tipo de ecosistema y por
cada servicio de los ecosistemas. La categoría de los servicios culturales fue la más valorada con un
41.76% (271 estimaciones), seguida por los servicios de regulación con un 34.98% (227 estimaciones)
y por último por los servicios de abastecimiento con un 23.27% (151 estimaciones de valor). El litoral y
marino fue el tipo de ecosistemas con mayor número de estimaciones de valor económico (164
estimaciones), seguidos por los bosques (135 estimaciones) y los ecosistemas de aguas continentales de
interior (116 estimaciones). Los ecosistemas menos valorados fueron las montañas con 47 estimaciones
de valor económico y los insulares, con 12 estimaciones de valor económico. Además, esto últimos
fueron los únicos ecosistemas que sólo valoraron una única categoría de servicios, en este caso los
servicios culturales.
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En general, los servicios de los ecosistemas con más estimaciones fueron las actividades recreativas y
ecoturismo (153 estimaciones), el agua dulce (66 estimaciones), los alimentos (63 estimaciones) y la
purificación y depuración del agua (58 estimaciones). Los servicios de los ecosistemas con menos
estimaciones fueron el conocimiento científico, la caza y la fertilidad del suelo (Tabla B2).
Se encontraron diferencias significativas esperadas entre los tipos de ecosistemas y los servicios, lo que
indica que hay una tendencia de la estimación de valores económicos de servicios en ciertos tipos de
ecosistemas. Los resultados del test Chi-cuadrado mostraron asociaciones positivas significativas
esperadas entre los agroecosistemas y el servicio de producción de alimentos (χ2=258.88; P<0.001). En
los bosques encontramos asociaciones positivas significativas con los servicios de materias primas
(referido principalmente a la extracción de madera) (χ2=30.97; P<0.001), la regulación del clima
(referido principalmente al secuestro de carbono) (χ2=41.38; P<0.001), regulación de las
perturbaciones naturales (referido a los incendios forestales en la mayoría de los casos) (χ2=96.52;
P<0.001) y el hábitat para especies (χ2=17.28; P<0.027). En los ecosistemas insulares y de montaña,
únicamente encontramos asociaciones significativas con servicios culturales (p.ej.: actividades
recreativas y ecoturismo, y disfrute estético de los paisajes). Finalmente, encontramos asociaciones
significativas positivas entre los sistemas áridos y el servicio de control de la erosión (χ2=79.10;
P<0.001), la calidad del aire (χ2=56.52; P<0.001), la identidad local (χ2=193.43; P<0.001) y la
educación ambiental (χ2=41.73; P<0.001); y en las áreas urbanas con la calidad del aire (χ2=56.52;
P<0.001), purificación y depuración del agua (χ2=111.27; P<0.001) y la identidad local (χ2=193.43;
P<0.001) (Tabla B2).
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Tabla B.2. Número de las estimaciones de valor por tipo de ecosistema y servicio de los ecosistemas.
Servicio de los ecosistemas

No. de
estimaciones

Agroecosistemas

Servicios de abastecimiento
Alimentos
63
38**
Agua dulce
66
Materias primas
18
Energía renovable
4
Servicios de regulación
5
Calidad del aire
16
6
Regulación climática
19
7
Regulación de perturbaciones
33
naturales
8
Regulación hídrica
7
9
Depuración/Purificación del agua
58
1
10
Control de la erosión
44
4
11
Fertilidad del suelo
2
12
Polinización
3
2
13
Hábitat para especies
21
3
14
Control biológico
24
Servicios culturales
15
Disfrute estético de los paisajes
47
1
16
Actividades recreativas y
153
1
ecoturismo
17
Caza
2
28
Satisfacción por conservación
45
2
19
Identidad local
8
1
20
Conocimiento científico
1
21
Educación ambiental
6
22
Disfrute religioso
9
No. de estimaciones
649
53
* Test de Chi-cuadrado con asociación positiva y significativa a χ 2 < 0.05.
** Test de Chi-cuadrado con asociación positiva y significativa a χ 2 < 0.01.
1
2
3
4

Aguas
continentales
de interior

Bosques

Islas

Litoral y
Marino

Montañas

Urbano

Árido

3
62**
1
1

4
13**
2

-

13
4
3
-

1
1

-

4
1
-

1
-

1
15**
29**

-

1
3
4

-

9**
-

5**
-

2
20**
15**
2
-

2
11*
3

-

4
6
4
2
1
4
21**

1
1
-

1
25**
1
-

5
18**
-

8

4
39

4**
8**

12
65**

22**
1

26**

4
5

1
116

1
11
135

12

6
1
1
9**
164

20**
47

2**
64

6
5**
5**
58
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3.2.2. Actividad 5. Valor económico de los servicios de los ecosistemas
De las 697 estimaciones de valor económico obtenidas, 433 estimaciones tuvieron la información de
calidad necesaria para realizar el meta-análisis (como la posibilidad de conocer datos de superficie,
población o número de personas por hogar). Además se eliminaron las estimaciones atípicas (outliers) en
base al análisis de Kaplan-Meier y mediante el análisis de los residuos para evitar distorsiones en los
resultados finales. Se utilizó el test no paramétrico de Kruskall-Wallis seguido por el test de
comparaciones múltiples de Dunn para analizar las diferencias estadísticas significativas entre los
métodos de valoración y las categorías de servicios de los ecosistemas.
La Tabla B3 muestra el valor económico medio por hectárea y año según las categorías de servicios y los
métodos de valoración empleados. Los servicios de abastecimiento tuvieron el valor económico medio
más elevado (284.04 eur/ha/año; SD=499.47), seguido de los servicios de regulación (131.40
eur/ha/año; SD=347.31), y por último los servicios culturales (100.83 eur/ha/año; SD=280.04). El test
de Kruskal-Wallis muestra que existen diferencias significativas entre estos valores, en concreto siendo el
valor de los servicios de regulación superior a los servicios culturales. No se encontraron diferencias
significativas entre los servicios de abastecimiento y el resto de categorías, ya que a pesar de tener un
valor económico medio elevado, existe una desviación estándar alta.
Con respecto a las técnicas de valoración, las técnicas de preferencias declaradas fueron las más
utilizadas con un 66.74% (289 estimaciones), seguidas por las preferencias reveladas con un 15.01%
(65 estimaciones), técnicas de mercado con 9.70% (42 estimaciones) y por último los métodos de coste
con 8.55% (37 estimaciones). Sin embargo, fueron las técnicas de mercado las que ofrecen un valor
económico medio más elevado (455.94 eur/ha/año; SD=531.47). De hecho como se muestra en
secciones anteriores, estas técnicas se utilizan preferentemente para evaluar servicios de abastecimiento
y de regulación (ver Figura A18; aquellos con valores económicos medios más altos). Por el contrario las
técnicas de preferencias declaradas ofrecieron valores más bajos que otras técnicas (101.88 eur/ha/año;
SD=309.51); empleándose en mayor medida para evaluar servicios culturales y de regulación (ver Figura
A16).
Tabla B.3. Valor económico medio de los métodos de valoración y las categorías de servicios de los ecosistemas
expresados en eur2012/año/ha; S.D: Desviación estándar.
N

Valor económico
medio

SD

Grupos
Dunn

Categorías de servicios de los ecosistemas
Abastecimiento
59

284.04

499.47

A

Regulación

152

131.40

347.31

Culturales

222

100.83

280.04

Kruskall-Wallis

6.10*

Métodos de valoración
Mercado

42

455.95

531.47

Preferencias reveladas

65

106.31

274.97

A

Preferencias declaradas

289

101.89

309.52

A

Coste

37

97.56

280.27

A

Kruskall-Wallis

44.72***

B
B

A

B

*Indica una significatividad al 10% en el test Kruskall-Wallis.
** Indica una significatividad al 5% en el test Kruskall-Wallis.
*** Indica una significatividad al 1% en el test Kruskall-Wallis.

Un resumen de los valores económicos medios estimados para cada servicio de los ecosistemas se
muestra en la Tabla B4. Sólo se muestran los servicios con al menos 13 estimaciones de valor con el fin
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de evitar incluir sesgos en las estimaciones de valor de los servicios. En general, el servicio de alimento
fue el más valorado (371.04 eur/ha/año; SD=584.50), seguido por el servicio de regulación de las
perturbaciones naturales (262.83 eur/ha/año; SD=435.38) y las actividades recreativas y el ecoturismo
(186.36 eur/ha/año; SD=364.07).

Tabla B.4. Resumen de los valores monetarios para cada servicio de los ecosistemas (valores en eur/ha/año,
2012).

Servicios de abastecimiento
Alimento
Servicios de regulación
Regulación de las perturbaciones
naturales
Regulación climática
Purificación/Depuración del agua
Control de la erosión
Control biológico
Servicios culturales
Actividades recreativas y
ecoturismo
Disfrute estético de los paisajes
Satisfacción por conservación

3.2.3. Actividad 6.
ecosistemas

N

Valor medio
SD
(eur2012/año/ha)

Valor mínimo
Valor máximo
(eur2012/año/ha) (eur2012/año/ha)

38

371.04

582.50

0.000052

1972.65

13

262.83

435.38

1.99

1364.45

16
48
29
21

181.35
135.31
31.99
15.43

194.31
436.34
44.29
18.17

0.0023
0.01
0.87
0.15

528.44
1970.31
234.72
56.30

117

186.36

364.07

0.44

1836.90

47
42

84.84
6.26

372.99
16.29

0.41
0.12

1871.99
100.03

Factores que influyen sobre el valor económico de los servicios de los

Para seleccionar la regresión adecuada, primero se llevó a cabo la regresión con un modelo completo con
cuatro aspectos: (1) las características del área de estudio (en términos de superficie, población y PIB),
(2) el tipo de ecosistemas, (3) los métodos aplicados y (4) los servicios de los ecosistemas evaluados. A
continuación, se realizó un modelo reducido sobre la base de criterios de información de Akaike (AIC)
para seleccionar el modelo más parsimonioso (Burham y Anderson 2002). Se analizaron los residuos de
los modelos de regresión para confirmar la normalidad y homocedasticidad. Para validar la predicción de
la regresión, se seleccionaron al azar 5% de las observaciones. En la Tabla B5 se muestran los resultados
del meta-análisis, tanto del modelo general como del modelo seleccionado.
Tabla B.5. Resultados del meta-análisis para el modelo general y el seleccionado. S.D: Desviación estándar.

Variables
Constante
Características del área de estudio
Superficie del área de estudio
Población
PIB
Ecosistemas
Agroecosistemas
Bosques
Zonas urbanas
Litoral y Marino
Árido

Modelo general
Coeficiente (SD)

Modelo seleccionado
Coeficiente (SD)

3.55* (1.97)

2.82* (1.62)

-0.73*** (0.07)
0.56*** (0.07)
0.11 (0.11)

-0.72*** (0.06)
0.54*** (0.06)
0.16* (0.09)

-0.51 (0.76)
-0.15 (0.68)
-1.18 (0.72)
-0.07 (0.68)
-1.52** (0.72)

-1.05*** (0.28)
-1.31*** (0.27)

43

IX.34. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

Variables
Montañas
Aguas continentales de interior
Métodos
Coste
Preferencias reveladas
Preferencias declaradas
Servicios de los ecosistemas
Abastecimiento
Regulación
2
R ajustado
AIC
*Indica una significatividad al 10%
** Indica una significatividad al 5%
*** Indica una significatividad al 1%
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Modelo general
Coeficiente (SD)

Modelo seleccionado
Coeficiente (SD)

-0.99 (0.71)
0.45 (0.74)

-0.8*** (0.29)
0.71** (0.28)

0.37 (0.53)
-0.02 (0.31)
-0.79 (0.24)

-0.86*** (0.19)

1.01*** (0.27)
0.33 (0.20)
0.38
421.99

0.88*** (0.25)
0.33*** (0.19)
0.39
413.65

Entre las variables explicativas encontramos el PIB y la población del área de estudio que determinan
positivamente los valores económicos de los servicios de los ecosistemas (Tabla B5). Esto es que
estudios con mayores valores de PIB y con mayor número de población tienden a tener valores
económicos de los servicios más altos. Por el contrario, la superficie del área de estudio tiene una
influencia negativa en los valores económicos de los servicios, de tal forma que estudios con mayor
superficie tienden a tener valores económicos más bajos. Entre los ecosistemas, los resultados del metaanálisis indican que los valores económicos de los servicios de los ecosistemas de aguas continentales de
interior siendo más altos que en las zonas urbanas, los sistemas áridos y las montañas. Finalmente,
mientras que los métodos de preferencias declaradas influyen negativamente en las estimaciones de
valor económico, las categorías de servicios de abastecimiento y regulación, tienen un efecto positivo en
los valores económicos.
Resultados similares han sido encontrados por autores previos (De Groot et al. 2012) donde los métodos
de preferencias declaradas se asociaron a valores económicos más bajos. En este contexto, parece
necesario combinar los métodos monetarios con otros métodos de valoración social y económica que
arrojen información complementaria (Christie et al. 2012; Daniel et al. 2012).
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3.3. Objetivo específico C. Valoración económica de servicios mediante métodos basados en el
mercado (función de producción, precios de mercado)
3.3.1. Actividad 7 - Selección definitiva de los ser vicios valorados con técnica basados en el
mercado
A partir de los resultados obtenidos en el Objetivo A, se determinaron los servicios de los ecosistemas que
por su importancia o su tendencia actual debían de tenerse en cuenta en la valoración económica.
Inicialmente, se pensó que en este objetivo sólo se incluyeran servicios de abastecimiento ya que debían
de ser servicios que tuvieran un reflejo en los mercados actuales, pero más tarde se decidió incluir al
menos un servicio de cada tipo (regulación y cultural) para que esta metodología fuera complementaria
con los otros objetivos planteados en el proyecto tal y como queda reflejado en el la Figura A1. Junto a
todos estos resultados, partiendo de la revisión bibliográfica realizada de los 150 artículos centrados en
valoración económica de servicios de los ecosistemas en España, se realizó una aproximación a aquellos
que empleaban como métodos de valoración aquellos basados en el mercado (función de producción,
precios de mercado).
Una característica importante en este objetivo ha sido que para valorar los servicios con técnicas de
mercado todos los resultados debían de venir expresados espacialmente. De esta forma además de
ofrecer al final del proceso de valoración un valor numérico simplificado, también se ofrecería un mapa
con el máximo nivel de detalle que expresase las diferencias espaciales en los valores. Una vez revisados
y analizados los datos oficiales existentes para cada uno de los servicios seleccionados, se desarrolló un
modelo específico de análisis para cada servicio, que queda representado en los siguientes apartados.
Después de la revisión de las cifras obtenidas en estudios previos de valoración de servicios de
abastecimiento en España, se decidió realizar la actualización de la valoración de los siguientes servicios:
1) Alimentación (producción agrícola)
2) Recreativo (turismo de naturaleza)
3) Perturbaciones naturales (incendios forestales)
4) Abastecimiento de agua (consumo humano)
5) Regulación hídrica (depuración de agua)
A continuación se justifica la selección de estos cinco servicios. El primero de ellos es la alimentación
(producción agrícola), que además de ser el servicio de abastecimiento prioritario para el bienestar
humano, en fases anteriores del EME se identificó que el cambio del modelo agrario (intensivo vs.
pérdida de prácticas tradicionales) ha tenido importantes consecuencias en el estado de otros servicios.
También se identificó que la metodología utilizada en otros estudios de valoración realizados a escala
nacional (basados en el valor catastral de las tierras agrícolas) era mejorable, ya que no reflejaba el valor
asociado a la producción real del servicio.
También se han incluido la valoración de dos servicios de los ecosistemas asociados al agua: (i)
abastecimiento para consumo humano, y (ii) la regulación hídrica a través de la depuración de agua. Se
han seleccionado estos dos servicios debido a su importancia en el contexto de España tanto desde el
punto de vista de su importancia para el soporte social y económico como por su función fundamental de
soporte para vida.
Se ha intentado valorar el servicio de prevención de perturbaciones naturales, en este caso dirigido a la
prevención de incendios forestales. Se ha considerado que éste es un servicio de regulación clave para el
bienestar humano debido a sus consecuencias en otros servicios en el contexto mediterráneo. Además,
como en fases anteriores del proyecto se identificó que el abandono rural tiene importantes
consecuencias en los sistemas de regulación, se ha intentado valorar la relación que tienen el proceso de
abandono rural con la cantidad y costes asociados de los incendios forestales.

46

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESPAÑA

IX.34. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

El servicio recreativo de naturaleza es un servicio cultural clave para el bienestar humano en el contexto
mediterráneo, con gran importancia económica y con importantes relaciones con otros tipos de servicios.
Por ejemplo en la evaluación de la dimensión biofísica se identificó que el principal trade-off que se
estaba dando en España entre los servicios de regulación era con los servicios culturales más que con los
servicios de abastecimiento, por la importancia que el turismo tiene en España, tanto en términos
sociales como por sus consecuencias ambientales y sobre un conjunto de servicios de los ecosistemas.

3.3.2. Actividad 8 - Valoración económica y representación espacial del servicio de
alimentación (producción agrícola y precios de mercado)
El servicio de producción de alimentos en tierras agrícolas se ha valorado mediante métodos análisis a
partir de la productividad media por tipo de cultivo y calculando el correspondiente valor económico
utilizando distintas bases de datos oficiales. Los datos oficiales de las hojas 1T del Ministerios de
Agricultura, concretamente los datos medios de la superficie agraria por municipio y año en el periodo
1996-2008, para cada cultivo han sido la principal base de datos que se han utilizado para valorar este
servicio. En las hojas 1T de dicho periodo temporal no hay datos de municipios para las cuatro provincias
gallegas, y en dichos casos se han utilizado los datos a nivel provincial. También se ha utilizado el
Anuario de Estadística del Ministerio del año 2008 para obtener los datos de productividad (kg/ha) y
precio (eur/kg) de cada cultivo. Por último, se ha utilizado la información cartográfica del Instituto
Geográfico Nacional con todos los municipios de España y el CORINE Land Cover del año 2006.
La metodología desarrollada para la valoración económica del servicio de alimentación queda
representada en la Figura C1, en la que además de las fuentes de información descritas anteriormente se
ha utilizado una base de datos (con el programa PostgreSQL) en la que se han incluido los datos de las
hectáreas dedicadas a cada cultivo por municipio, desde el año 1996 hasta el año 2008 a partir de los
datos de las Hojas 1T del Ministerio. Con la base de datos se ha obtenido la cifra media de hectáreas de
cada cultivo en cada municipio durante el periodo 1996-2008. Con los datos del Anuario de Estadística
del Ministerio para el año 2008 de productividad (kg/ha/año) y valor (eur/ha/año), se ha calculado la
producción en kilogramos y en euros de cada cultivo.
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Superficie de cada
cultivo/municipio

(Anuario Ministerio
Agricultura, 2010)

(Tablas 1T, 19962010)
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MODELO DE ANÁLISIS
Base de datos
Salida de datos

Cruce

Análisis

Precios por tipo
cultivo

PRODUCCIÓN MEDIA
POR CULTIVO Y
MUNICIPIO

(Anuario Estadística,
2008)
Cálculo

CORINE
(CLC)

VALOR MEDIO POR
CULTIVO

EME
(Tipos de
cultivo)

Solapamiento

PRODUCTIVIDAD POR
TIPO DE CULTIVO
(T/HA/AÑO)

VALOR MEDIO POR TIPO
DE CULTIVO
(€/ HA / AÑO)

Figura C.1. Metodología desarrollada para la valoración económica del servicio de alimentación (producción
agraria).

Una vez identificadas las principales fuentes de información se han agrupado los distintos tipos de
cultivos utilizando la clasificación de agroecosistemas utilizados en la evaluación biofísica del EME
(Tabla C1). De esta forma se han obtenido unos valores medios de producción agraria para cada
municipio, en función de los tres tipos de agroecosistemas principales: (i) sistemas con elementos
leñosos dominantes, (ii) cultivos herbáceos mono-específicos y (iii) policultivos. A partir de estos datos
se ha obtenido una media de producción agraria por hectárea en cada municipio de España. Es
importante resaltar que los resultados que se presentan se han obtenido dividiendo la producción de
cada municipio entre la superficie total del municipio y no entre la superficie agraria de cada municipio,
por lo tanto los datos de productividad pueden parecer más bajos de lo que en realidad son. Se tomo está
decisión de dividir los datos de productividad por la superficie total para evitar el sesgo por el cual en
algunos municipios con muy poca tierra agraria resultasen unos datos de productividad demasiados altos.
Ambos tipos de resultados se han agrupado posteriormente por comunidades autónomas. Finalmente, se
han cruzado los valores de cada municipio y tipo de cultivo con el mapa de usos del suelo Corine Land
Cover 2006, siguiendo la correspondencia de la Tabla 9, para su representación cartográfica (con el
programa ArcGis 3.2).
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Tabla C.1. Correspondencia entre las categorías de agro-ecosistemas de la evaluación de los ecosistemas del
milenio (EME 2011) y la clasificación de cultivos utilizada en el Corine Land Cover y la agrupación de cultivos que
utiliza el Ministerio de Agricultura.

Agroecosistemas EME
I. Sistemas con elementos
leñosos dominantes

Cultivos CORINE
Frutales
Viñedos
Olivares

II. Cultivos herbáceos mono
específicos

Tierras de labor en secano
Regadío (cultivos herbáceos
y huerta tradicional)
Prados y praderas

III. Policultivos

Mosaico mediterráneo
Paisaje reticulado atlántico

Agrupaciones de cultivos MAGRAMA
Frutales secos
Cítricos
Resto frutales
Viña
Olivo
Cereales
Leguminosas
Tubérculos
Oleaginosas
Ornamentales
Forrajeras
Hortícolas

Mediante la metodología descrita en la Figura C1 se han obtenido los siguientes resultados por tipo de
cultivo y totales con la capacidad de proporcionar el servicio de alimentación.

3.3.2.1. Cultivos leñosos
La productividad de los cultivos leñosos destaca en el litoral andaluz, murciano y valenciano, asociado a
los frutales, en el interior andaluz asociado al olivar, y en Ciudad Real y La Rioja asociado al viñedo.
También hay municipios con valores altos en la zona norte de la Península, asociados a frutales. El valor
económico muestra similares patrones espaciales aunque aumenta en las zonas de viñedos con respecto
a la productividad agraria (Figura C2).

Figura C.2. Productividad (Tn/ha/año) y Valoración (eur/ha/año) de los cultivos leñosos en España.

3.3.2.2. Cultivos herbáceos mono-específicos
La productividad de los cultivos herbáceos mono-específicos varía entre menos de una tonelada y hasta
casi dos toneladas por hectárea y año. Las zonas en las que se alcanza mayor productividad se
distribuyen por el valle del Ebro, el centro y sur de Castilla y León así como en algunas zonas de
Extremadura y el valle del Guadalquivir. Parece tener correspondencia con zonas de regadío y de áreas
extensas con productividades altas. La representación del valor económico medio por hectárea varía entre
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menos de 21 y más de 235 eur/ha/año, y tiene una distribución similar a la productividad, detectándose
valores menores en el centro de Castilla y León (Figura C3).

Figura C.3. Productividad (Tn/ha/año) y Valoración económica (eur/ha/año) de los cultivos herbáceos monoespecíficos en España.

3.3.2.3. Policultivos
Los policultivos, representados por cultivos hortícolas, tienen valores de productividad mayores en la
mitad sur de la Península que en la mitad norte y más en las zonas con regadío. La producción
económica es la más baja comparada con los otros tipos de cultivos, con un máximo de 45 euros por
hectárea y con una distribución espacial similar a la productividad agraria (Figura C4). La baja
producción económica se explica porque la superficie dedicada a policultivos no suele suponer una gran
superficie de los municipios, aunque su importancia económica sea proporcionalmente mayor. Al dividir
los resultados entre la superficie total del municipio, los valores salen bajos en comparación con los otros
tipos de cultivos.

Figura C.4. Productividad (Tn/ha/año) y Valoración (eur/ha/año) de los policultivos en España.

A partir de los datos de los mapas anteriores se ha calculado la productividad total agraria media por
de los tipos de cultivo y se ha obtenido la media. De esta forma, se han obtenido los mapas
representados en las Figuras C5 y C6. En ellos se puede observar que la productividad media
(ton/ha/año) es mayor en las zonas de regadío y en el norte peninsular, así como en el sureste de la
tiene una distribución similar, aunque con mayores valores en la mitad sur.
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Figura C.5. Productividad agraria media (Tn/ha/año) del conjunto de los agroecosistemas en España.

Figura C.6. Valoración económica del servicio de alimentación (producción agraria) expresado (eur/ha/año) del
conjunto de los agroecosistemas en España.
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En las figuras C7 y C8 se pueden observar los datos anteriores agrupados por comunidades autónomas.
Destacan Valencia y Murcia con las productividades más altas (la producción agraria total en Baleares no
es muy importante y los datos de Galicia contienen errores por falta de datos con mayor definición), y
Madrid, Extremadura, Asturias y Cantabria con las productividades más bajas. En cambio, al traducir
dicha producción a euros, las comunidades más productivas por hectárea son Andalucía, La Rioja y de
nuevo Murcia. Esto quiere decir que Andalucía y la Rioja tienen una producción agrícola más valorada
económicamente que Valencia. En cuanto a la importancia de cada tipo de agroecosistema, se puede
comprobar que los leñosos tienen gran importancia en la mitad sur y en las comunidades mediterráneas
(producción de olivo, viña y cítricos especialmente). Lo mismo puede decirse de los policultivos. En
cambio las comunidades del norte de la Península tienen mayor proporción de producción agraria
vinculada a cultivos herbáceos monoespecíficos.

Figura C.7. Capacidad de los agro-ecosistemas de proporcionar el servicio de alimentación. Datos
correspondientes para las comunidades autónomas, expresados en toneladas producidas por hectárea y año.
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Figura C.8. Capacidad de los agro-ecosistemas de proporcionar el servicio de alimentación. Datos
correspondientes para las comunidades autónomas, expresados en euros producidos por hectárea y año.

3.3.2.4. Ejemplo de aplicación de la valoración económica del servicio de producción agrícola

r una solución
integradora para los problemas medioambientales de las Políticas Agrarias Comunes (PAC). Esto es
debido a que la agricultura ha creado durante años importantes y valiosos hábitats para las especies de
fauna y flora. A su vez, el concepto de prácticas agrarias que sean de alto valor natural nace del hecho de
que en muchas zonas de Europa y de España en particular, la agricultura ha sido y sigue siendo unos de
los principales factores de amenaza para la biodiversidad. El concepto por lo tanto asume que la
conservación de la biodiversidad depende de ciertos sistemas productivos poco intensivos en grandes
zonas de nuestra geografía. A continuación se representa espacialmente las zonas agrarias de alto valor
natural en España (Figura C9).
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Figura C.9. Zonas Agrarias de Alto Valor Natural en España (Fuente: EIONET, European Topic Centre on Spatial
Information and Analysis)

Una vez representadas espacialmente la valoración económica del servicio de alimentación (producción
agrícola) y las zonas agrarias con alto valor natural en España, surgió la pregunta directa de si existe una
correspondencia espacial entre ambas dimensiones. Es decir: ¿existen zonas con un alto valor económico
que al mismo tiempo tienen un alto valor ecológico?
Para ello se han representado ambos mapas a la vez, representando con una transparencia del 35% la
capa superior (en este caso la información sobre los sistemas agrarios de alto valor natural). La capa
inferior se ha representado en tonos rojizos (Valor de la producción agraria) y la superior con tonos
verdosos (alto valor natural). De esta forma, el cruce de las zonas con valores más altos, tanto económico
o agrario como natural, aparecen con tonos muy oscuros, cercanos al negro. Al contrario, las áreas con
menores valores tanto naturales como agrarios aparecen con tonos cercanos al blanco. Para facilitar la
interpretación visual, la representación de los valores se ha realizado utilizando cuartiles.
Las figuras C10 y C11 muestran claramente que en la gran parte de las zonas agrícolas de España existe
una gran polaridad según su valor económico y nivel de productividad y por otra el valor natural. Por un
lado encontramos las zonas en rojo que representan tierras agrarias con un alto nivel de productividad y
alto valor económico pero bajo valor natural. Es decir zonas con un modelo productivo mayoritariamente
intensificado y poco respetuoso con la naturaleza. Por otro lado podemos observar las zonas en verde,
que representan aquellas que tienen un alto valor natural pero bajo valor económico. Es decir aquellas
tierras mayoritariamente extensivas con modelos poco productivos desde el punto de vista económico.
Aunque no demasiado extendidas en superficie, también podemos encontrar en negro, aquellas zonas
con un alto valor económico y alto valor natural. Estas zonas son las más interesantes de estudiar en
profundidad para ver si se pueden replicar y extender a más zonas de nuestro territorio. En concreto
vemos en la Tabla C2 algunos ejemplos de estos modelos altamente productivos y con gran valor natural.
Un análisis de los usos del suelo existentes en dichas áreas (Tabla C2) permite identificar que los
principales usos del suelo que reúnen estas características son (siguiendo la nomenclatura del Corine
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Land Cover) los mosaicos de cultivos, los sistemas agroforestales (dehesas), las tierras de labor en secano
(herbáceos en secano), los viñedos y los olivares. Todos ellos son sistemas de cultivos tradicionales de la
Península Ibérica, que pueden llegar a reportar altos beneficios económicos en las tierras más apropiadas
para ellos. Las áreas de este tipo que se han identificado son las dehesas, secanos y mosaicos que se dan
entre Badajoz y Mérida, secanos y olivares del valle del Guadalquivir, secanos de Tierra de Campos
(Valladolid), y mosaicos de cultivos, viñedos, secanos y dehesas del Este de la provincia de Toledo.
Además destacan los arrozales del Guadalquivir y del Delta Ebro, áreas con gran valor para las aves
acuáticas migratorias, pero son sistemas que difícilmente podrían replicarse en otros lugares de España.

Figura C.10. Superposición de la representación espacial del valor económico de la producción agrícola y las
Zonas Agrarias de Alto Valor Natural en España. (En rojo: zonas con alto valor económico y bajo valor natural; En
Verde: zonas con alto valor natural y bajo valor económico; En Negro: Zonas con alto valor económico y alto valor
natural).
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Figura C.11. Superposición de la representación espacial del nivel de productividad agrícola y las Zonas Agrarias
de Alto Valor Natural en España. (En rojo: zonas con alto nivel de productividad y bajo valor natural; En Verde:
zonas con bajo nivel de intensidad agrícola y alto valor natural; En Negro: Zonas con alto nivel de productividad
agrícola y alto valor natural).

Tabla C.2. Áreas con alto valor natural y agrario y sus principales características.
Áreas con alto valor
natural y agrario
Alrededores de
Badajoz y Mérida

A lo largo del valle
del Guadalquivir hay
varias grandes áreas

Tierra de campos y
Tierra de campiñas
(Valladolid y Ávila)
Este de la provincia
de Toledo

Delta del Ebro
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Localización
Ibas: Olivenza-La Albuera,
Villalba de los Barros,
Botoa-Villar del Rey,
Lacara-Morante
Ibas: Campiña Alta de
Cordoba, Llanura
cerealista de Ecija-Osuna,
Campiña de Carmona y
Marismas del
Guadalquivir.
Ibas: Tierra de campos y
Tierra de campiñas
Ibas: Llanos de
Tembleque-La Guardia;
Tarancón-Ocaña-Corral de
Almaguer y Complejo
lagunar de Alcázar de San
Juan-Quero
Delta del Ebro

Usos del suelo (Corine
land cover 2006)
Sistemas agroforestales,
Tierras de labor en
secano y Mosaico de
cultivos.
Tierras de labor en
secano, Arrozales,
Olivares.

Superficie

Euros/ha

210.000 ha

494 eur/ha

180.000 ha

275 eur/ha

Tierras de labor en
secano.

335.000 ha

190 eur/ha

Mosaicos de cultivos,
Viñedos, Tierras de labor
en secano y Sistemas
agroforestales.

224.000 ha

280 eur/ha

26.000 ha

480 eur/ha

Arrozales
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3.3.3. Actividad 9 - Valoración económica y representación espacial del servicio de
abastecimiento de agua para consumo humano
El servicio de abastecimiento de agua para consumo humano se ha valorado tanto desde el punto de
vista del consumo como desde el de la demanda de agua. Se han utilizando modelos de análisis y datos
de fuentes oficiales. En cuanto a la elección de la unidad de análisis se ha elegido el nivel de la
subcuenta.
El uso de agua para consumo humano es después del uso agrícola el más importante en España.
Representa aproximadamente el 12% de consumo total y es probablemente uno de los servicios que más
directamente está relacionado con el bienestar humano. Tal y como se puede observar en el modelo de
análisis presentado en la Figura C12, el consumo está directamente relacionado con la población en los
núcleos urbanos. La metodología empleada para la valoración del servicio de abastecimiento para
consumo humano se basa en el análisis de la demanda y el consumo final utilizando un modelo
alimentado con bases de datos oficiales (Figura C12). Los resultados finales muestran el nivel de
desacoplamiento que existe entre el abastecimiento natural y la demanda, mostrando importantes
tensiones territoriales en distintos puntos de la geografía de España.
CUENCA
HIDROGRÁFICAS
(JRC)

MODELO DE ANÁLISIS

CONSUMO
AGUA
(INE)

POBLACIÓN /
MUNICIPIOS
(INE)

Base de datos
Salida de datos

SIG

Cálculo

ABASTECIMIENTO
AGUA SUBCUENCA
(M3/HA/AÑO)

Cruce

DEMANDA AGUA
MUNICIPIOS
(M3/HA/AÑO)

Cálculo

TARIFA
AGUA
(INE)

Cálculo

VALORACIÓN
AGUA SUBCUENCA
(€/HA/AÑO)

Cruce

VALORACIÓN
DEMANDA AGUA
MUNICIPIOS
(€/HA/AÑO)

Análisis

Cruce

Cruce

DESACOPLAMIENTO
DEMANDA AGUA
(M3/HA/AÑO)

VALORACIÓN
DESACOPLAMIENTO
DEMANDA AGUA
(€/HA/AÑO)

Figura C.12. Metodología desarrollada para la valoración económica del servicio de abastecimiento de agua
(consumo humano).

3.3.3.1. Abastecimiento natural de agua
Para representar el nivel de abastecimiento natural de agua a nivel de subcuenca se utilizó los datos
publicado por el JRC (Wriedt and Bouraoui, 2009). A partir de modelos a escala europea se estima el
flujo de agua superficial (m3/cuenca/año) como contribución de los cuerpos de aguas continentales y
humedales a la provisión de agua fresca. Con este fin, España está sub dividida en 3178 subcuencas de
captación para los cuales se hizo un balance de agua (Figura C13). Quedaron excluidas del análisis por
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falta de datos a nivel de subcuenca las Islas Canarias, parte de las Islas Baleares y Ceuta y Melilla.
Utilizando herramientas de SIG finalmente se calculó el área de cada subcuenca para poder expresar los
resultados de abastamiento m3/ha/año. EL nivel de resolución final de los datos es utilizando un pixel de
5 km2.
Para valorar económicamente el abastecimiento natural que aporta cada subcuenca, se utilizó las tarifas
de abastecimiento de agua promediadas en cada provincia para el año de referencia (2013) del estudio
de agua en España: Precio de los
de Agua y Saneamiento (AEAS), que ofrece valores de eur/m3 euros en cuenca hidrográfica y en cada
provincia de España (Figura C15).

Figura C.13. Representación espacial del servicio de abastecimiento de agua expresado en (m3/ha/año). (Fuente
de datos: Wriedt and Bouraoui, 2009).
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Figura C.14. Representación espacial de la valoración monetaria (eur/ha/año) del servicio de abastecimiento de
agua para consumo humano. (Fuente: Elaboración propia).
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Figura C.15. Valores de la provisión natural de agua (m /ha/año) y de su valoración económica (eur/ha/año) en
cada provincia de España.
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3.3.3.2. Demanda para uso humano
El consumo de agua para uso doméstico se encuentra publicado por el INE a nivel de CCAA, e indica los
metros cúbicos que consume cada habitante en un día (Tabla C3). Este dato se encuentra incluido en la

3

Tabla C.3. Consumo medio de agua en hogares (l/hab/día) y valor unitario del agua (eur/m ). Fuente: INE.
Comunidad autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Balears ( Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
España

Consumo de agua
litros/habitante/día
157
150
177
139
157
188
153
155
139
189
158
146
144
159
131
139
151
154

Valor unitario del agua
3
(eur/m )
1.12
1,18
0,94
1,89
1,70
0,89
0,94
0,99
1,59
1,52
1,11
0,75
1,57
1,87
1,23
0,94
0,97
1,31

Para representar espacialmente la demanda de agua expresada tanto en unidades de consumo
(m3/ha/año) como en valor monetario (eur/ha/año), se utilizaron primero los datos del INE a nivel
autonómico y se cruzaron con los datos demográficos a nivel de municipio para toda España utilizando
herramientas de SIG (Figuras C16 y C17). Como resultado se puede observar que las provincias que
están por encima de la media de España (Figura C18) tanto en nivel de consumo como en términos
monetarios son mayoritariamente las que se encuentran en la costa mediterránea, el valle del
Guadalquivir y la ciudad de Madrid.
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3

Figura C.16. Representación espacial de consumo de agua (m /ha/año) del servicio de abastecimiento de agua
para consumo humano. (Fuente: Elaboración propia).

Figura C.17. Representación espacial de la valoración monetaria (eur/ha/año) del servicio de abastecimiento de
agua para consumo humano. (Fuente: Elaboración propia).

61

IX.34. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESPAÑA

300,00
250,00

m3/ha/año
€/ha/año

200,00
150,00
100,00
50,00

A Coruña
Alava
Albacete
Alicante
Almeria
Asturias
Avila
Badajoz
Barcelona
Burgos
Caceres
Cadiz
Cantabria
Castellon
Ciudad Real
Cordoba
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Guipuzcoa
Huelva
Huesca
Illes Balears
Jaen
La Rioja
Leon
Lleida
Lugo
Madrid
Malaga
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Pontevedra
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Media

0,00

Demanda de Agua (m3/ha/año)
Media

Demanda de Agua (€/ha/año)
Media
3

Figura C.18. Demanda de agua en España a nivel de provincia expresada en términos de consumo (m /ha/año) y
valor monetario (eur/ha/año). (Fuente: Elaboración propia).

3.3.3.3. Desacoplamiento entre el abastecimiento y la demanda
Una vez calculado tanto el nivel de abastecimiento natural (provisión) de agua como la demanda
(consumo) se calculó un índice que representa la diferencia que existe entre la Provisión y la Demanda
en cada pixel. De esta manera podemos calcular en unidades biofísicas (Figura C19) así como valorar
económicamente (Figura C20) el déficit o superávit de agua para consumo humano que hay en España.
En concreto las zonas rojas expresan un déficit importante de agua según su grado de abastecimiento
natural a nivel de subcuenca, mientras que las zonas azules representan un superávit de agua.
Mayoritariamente las provincias que se encuentran con un importante déficit de agua se localizan en la
costa Mediterránea, el Valle del Guadalquivir y las ciudades de Madrid y Barcelona (Figura C21).
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Figura C.19. Representación espacial del nivel de desacoplamiento (provisión demanda) expresada en
3
unidades biofísicas (m /ha/año) de agua para consumo humano. (Fuente: Elaboración propia).

Figura C.20. Representación espacial del nivel de desacoplamiento (provisión demanda) expresada en
unidades monetarias (eur/ha/año) de agua para consumo humano. (Fuente: Elaboración propia).
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Figura C.21. Índice de desacoplamiento de agua en España a nivel de provincia expresada en términos de
3
consumo (m /ha/año) y valor monetario (eur/ha/año). (Fuente: Elaboración propia).
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3.3.4. Actividad 10 - Valoración económica y representación espacial del servicio de
depuración de agua para consumo humano
Para valorar económicamente el servicio de depuración de agua, se utilizó el método de costes generados
por la pérdida de la función auto depuradora de los ecosistemas asociados a las aguas continentales. Es
decir, se calculó los costes asociados y la cantidad de agua que tenemos que estar depurando
artificialmente debido a la pérdida de asimilación natural de contaminantes de los ecosistemas acuáticos
continentales que evitarían realizar algunos procesos de depuración artificial. La unidad de análisis es el
nivel de subcuenca, al igual que en el servicio de abastecimiento de agua. El modelo de análisis
empleado se presenta en la Figura C22.
SUBCUENCAS
HIDROGRÁFICAS
(JRC)

POBLACIÓN
MUNICIPIOS
(INE)

MODELO DE ANÁLISIS

MAPA DEPURADORAS
EN ESPAÑA
(Ministerio Agricultura)

Base de datos
Salida de datos

SIG

Análisis

POBLACIÓN /
SUBCUENCA H.
(HAB. / CUENCA)

NUM. DEPURADORAS
AGUA / CUENCA H.
(DEP. / CUENCA)

ORGANISMOS
AUTÓNOMOS AGUA CCAA
(M3/DEPURADORA/AÑO)

SIG
MODELO:
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Figura C.22. Metodología desarrollada para la valoración económica del servicio de depuración de agua (calidad
de agua).

El primer paso del proceso de valoración ha sido calcular la cantidad de agua depurada en cada
subcuenca de España. Para ello se identificaron espacialmente todas las estaciones depuradoras de
aguas residuales asociadas a núcleos urbanos (Figura C23). Una vez identificadas las estaciones
depuradoras se cruzó esta información con la capa de las subcuencas de España y la densidad
demográfica en cada municipio con lo que se calculó, por un lado el número de depuradoras existentes
en cada subcuenca y por otro el número de habitantes totales en cada subcuenca.
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Figura C.23. Cobertura de las estaciones depuradoras de aguas residuales en España. (Fuente: Sistema
Integrado de Información del Agua, Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

A partir de aquí el reto era calcular la cantidad de agua depurada en cada subcuenca y habitante. La
Figura C24 representa la regresión lineal creada entre el número de habitantes al que abastece una
determinada depuradora (habitantes) y el volumen tratado por dicha depuradora (m3, datos del año
2012). Para generar el modelo de regresión se han utilizado los datos de 207 depuradoras en tres
Comunidades Autónomas: Asturias, Cataluña y Castilla La Mancha (Anexo 3). Como resultado surge un
modelo con un alto nivel de significación (R2= 0.96) que relaciona los habitantes que hay en un
determinado punto y el volumen (m3) de agua tratada que sería necesario.
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depuradora (Mm3)
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Figura C.24. Modelo de regresión creada a partir de 208 depuradoras en 3 CCAA que relaciona el número de
habitantes al que abastece una determinada depuradora (habitantes) y el volumen tratado por dicha depuradora
3
(m , datos del año 2012).
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Los datos que relacionan la población y el volumen de agua tratada en cada depuradora en Galicia,
Castilla la Mancha y Cataluña se proporcionan en unidades de Habitantes Equivalentes y no de
habitantes reales. Como los datos de población por municipio están en habitantes reales se realizó una
correlación lineal con los datos de Asturias y Aragón, que proporcionan la relación entre Habitantes
Equivalentes y habitantes reales. A partir de la fórmula aportada por esta correlación, con un R2= 0,92
(Figura C25), se calculó la población real conectada en las depuradoras de las demás comunidades
autónomas.
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Habitantes equivalentes asignados a la misma depuradora
Figura C.25. Relación entre los habitantes equivalentes asignados a una depuradora y los habitantes reales a los
que da realmente el servicio la depuradora.

De esta forma, sabiendo los habitantes a los que abastece una determinada depuradora, hemos obtenido
el volumen de agua tratada. Para validar el modelo se han comparado los resultados obtenidos con los
datos existentes de las depuradoras de Galicia y de Aragón, y se ha obtenido un resultado significativo
estadísticamente (R2= 0,79; Figura C26), por lo que el modelo se ha considerado valido.
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Capacidad de tratamiento de cada
depuradora (m3/año)
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Figura C.26. Resultados de validación del modelo utilizando las depuradoras de Galicia y Argón en las que se
relacionan significativamente el Volumen real tratado por depuradora (m3/año) y la capacidad de tratamiento con
el modelo.

La representación espacial de los resultados muestra cuales son las zonas con mayor necesidad de
depuración de agua (azul oscuro) y aquellas que no están teniendo que invertir nada adicional en la
depuración de sus agua (Figuras C27 y C28). Mayoritariamente se ve como las provincias asociadas a la
costa Mediterránea, el valle de Guadalquivir y las ciudades de Madrid y Barcelona son las que mayores
inversiones están teniendo que invertir en el mantenimiento de este servicio de regulación (Figura C29).

Figura C.27. Representación espacial de la valoración del servicio de depuración de agua expresada en
3
unidades biofísicas (m /ha/año). (Fuente: Elaboración propia).
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Figura C.28. Representación espacial de la valoración del servicio de depuración de agua expresada en
unidades monetarias (eur/ha/año). (Fuente: Elaboración propia).
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Figura C.29. Valoración del servicio de depuración de agua a nivel de provincia expresada en unidades biofísicas
y (m3/ha/año) y monetarias (eur/ha/año). (Fuente: Elaboración propia).
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3.3.4.1. Ejemplo de aplicación de la valoración económica del servicio de abastecimiento y
regulación de agua.
Una vez valorado el servicio de abastecimiento y el de depuración de agua se quiso utilizar estos
resultados para comprobar si existía una correspondencia espacial entre las zonas que tenían un mayor
déficit de agua y las que están teniendo que invertir más en el mantenimiento de los sistemas de
depuración de agua. Los resultados presentados en las figuras C30 y C31 muestran que si existe un
patrón espacial reconocible. Por un lado las zonas rojas son aquellas que tienen un alto déficit de agua y
un bajo nivel de depuración de agua. Las zonas azules, por otro lado, son las que tienen un bajo o nulo
déficit de agua pero tienen un alto nivel de depuración de agua. Por ultimo las zonas más oscuras son en
las que se dan los dos procesos de forma simultánea, es decir tienen un importante déficit de agua y un
alto nivel de depuración. Mayoritariamente estas zonas son las que se encuentran en la costa
mediterránea, el valle del Guadalquivir y las ciudades de Madrid y Barcelona.

Figura C.30. Representación espacial de la integración de la valoración del servicio abastecimiento y de la
depuración de agua expresada en unidades monetarias (eur/ha/año). (Fuente: Elaboración propia).
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Figura C.31. Representación espacial de la integración de la valoración del servicio abastecimiento y de la
3
depuración de agua expresada en unidades biofísicas (m /ha/año). (Fuente: Elaboración propia).
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3.3.5. Actividad 11 - Valoración económica y representación espacial del servicio de control
de perturbaciones (incendios forestales)
Para valorar económicamente el servicio de regulación de perturbaciones naturales, se intentó utilizar la
igual que el de depuración de agua, el método de costes generados por la pérdida de la función auto
reguladora de los ecosistemas terrestres asociados a los incendios forestales. Es decir, se calculó los
costes asociados a los incendios forestales que tenemos que estar controlando artificialmente debido a la
pérdida de control natural de los ecosistemas de adaptación y control de los incendios forestales que
evitarían realizar algunos procesos de gestión y extinción artificial. El modelo de análisis empleado se
presenta en la Figura C32.
Se partió de los datos facilitados por el Ministerio, concernientes a datos de número de incendios,
superficie quemada, costes de extinción y pérdidas entre los años 1990 y 2012. Se ha calculado el
número de incendios en cada municipio de España entre dichas fechas, así como el promedio de
superficie quemada al año y la superficie total quemada en dicho periodo en cada municipio.
Finalmente, se ha sumado los gastos en extinción de incendio y las pérdidas generadas por cada
incendio, y el sumatorio del periodo 1990-2012 de cada municipio se ha dividido por las hectáreas
totales de cada municipio. Estos datos han sido representados en mapas a nivel municipal (Figura C33).
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Figura C.32. Metodología desarrollada para la valoración económica del servicio control de perturbaciones
naturales (incendios forestales).

Hay que destacar que los datos de partida, proporcionados por Ministerio, tienen ciertas limitaciones. Por
un lado, no siempre se recogen convenientemente los datos de gastos de extinción y pérdidas generadas.
Por otro lago, no está claro si estos datos son para todos los incendios que se producen, y provienen de
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datos de cada comunidad autónoma, o si se refieren sólo a datos de incendios en los que ha intervenido
el Estado.
A partir de los datos de número de incendios, superficie quemada, gastos de extinción y pérdidas
generadas en cada municipio español entre 1990 y 2012, se han generado los correspondientes mapas
de nº de incendios por municipio, la media de la superficie quemada al año en cada municipio, la
superficie total quemada en cada municipio en dicho periodo temporal (Figura C33), así como los gastos
y pérdidas generados por dichos incendios en cada municipio dividido por la superficie de cada
municipio (Figura C34).
Los municipios de Galicia y Asturias son los que han sufrido mayor número de incendios en el periodo
estudiado. Esto puede deberse al gran uso que se hace del fuego en estas provincias para mantener los
pastizales sin vegetación leñosa. A continuación las comunidades de la mitad sur de la Península Ibérica
han tenido mayor número de incendios que los de la mitad norte (Figura C33). Tanto el promedio como
el total de superficie incendiada tienen una distribución territorial similar.

Figura C.33. Representación espacial del número de incendios y superficie quemada durante los años 19902010 en España.

En cambio, el mapa de costes y pérdidas tiene una distribución muy distinta (Figura C34). En este caso,
los municipios de las comunidades del País Vasco, Aragón, y las provincias de Cuenca y Guadalajara, son
los que tienen mayores gastos y pérdidas. Conviene resaltar que dichas regiones no destacan en los
mapas de nº y superficie de incendios.
Estas diferencias pueden deberse a que los datos de gastos y pérdidas son recogidos con mayor precisión
en unas zonas que en otras, o a que en las zonas con mayores gastos se produzcan incendios de mayor
tamaño y por tanto requieran mayor intervención del servicio de extinción de incendios del Estado.
Debido a que no existe una correspondencia espacial entre los datos del número de incendios y
superficie quemada y los costes asociados no se pudo acabar el modelo de análisis planteado), lo cual
requiere una posterior investigación para aclarar la razón de las diferencias mostradas.
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Figura C.34. Representación espacial de la valoración económica de los costes por incendios forestales entre
1990 y 2012 en España. (Fuente: Estadística General de Incendios Forestales, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente).
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3.3.6. Actividad 12 - Valoración económica y representación espacial del servicio de
actividades recreativas (turismo de la naturaleza)
Se realizó una revisión metodológica de otros estudios que hubiesen valorado y representado
espacialmente el servicio de turismo de la naturaleza en España (VANE y JRC). A partir del análisis de
sus metodologías se ha decidido realizar un modelo de análisis con información geográfica para obtener
un mapa de España que exprese el potencial recreativo de los ecosistemas de proporcionar un servicio de
turismo de la naturaleza de interior (quedan excluidas zonas costeras). Posteriormente dicho mapa se
relaciona con los datos de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural que existen a nivel de
provincia y con los precios medios de gastos en alojamientos de turismo rural (Figura C35).
El mapa del potencial recreativo combina varias características propias de cada territorio. Se ha
considerado que las variables más importantes a tener en cuenta son la existencia de figuras de
protección (ya que los espacios protegidos son una fuerza de atracción a la hora de realizar turismo de
naturaleza), fuera de los espacios naturales se creó un índice que expresa el grado de naturalidad de los
marismas), así como la población existente en el territorio (a mayor población mayor cantidad de
potenciales visitantes).
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Mapa usos
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Índice de
Naturalidad
(Nat)

MODELO DE ANÁLISIS
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Figura C.35. Metodología desarrollada para la valoración económica del servicio recreativo (turismo de
naturaleza) en España.
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3.3.6.1. Índice de conservación del territorio
Se ha utilizado el mapa de espacios naturales protegidos disponible en la página web de EUROPARC,
más una capa con los espacios que integran la Red Natura 2000, obtenida del Ministerio.
A partir del mapa de espacios naturales protegidos se ha obtenido un Mapa de Índice de Conservación
(Figura C36). Para ello se ha transformado la información cualitativa en un índice de conservación,
asignando mayores valores de conservación en el siguiente orden: parques nacionales (5), parques
naturales (4), otros espacios protegidos (3), espacios de la Red Natura 2000 que no dispongan de otra
figura de protección (2), y territorio sin espacios protegidos (0).
En el mapa del índice de conservación destacan con la mayor puntuación los parques nacionales, siendo
los Lugares de Interés Comunitario (LICs) sin otra figura de protección adicional los que tienen en valor
más bajo, excluyendo el territorio que no goza de ningún tipo de figura de protección. La distribución de
los espacios protegidos puede considerarse homogénea en toda España, si bien destaca el interior de
Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia con una densidad baja de espacios protegidos.
El índice de naturalidad es alto en las regiones montañosas como Pirineos, Picos de Europa, Gredos o
Guadarrama. También es alto en las dehesas y en la Cornisa Cantábrica. Las áreas urbanas tienen los
menores valores del índice, seguidas de las zonas agrícolas.

Figura C.36. Representación espacial del índice de conservación en España.
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3.3.6.2. Índice de naturalidad
Para todo el resto de territorio fuera de los espacios naturales protegido se ha utilizado el mapa de usos
del suelo Corine Land Cover 2006, proporcionado por el Ministerio de Medio Ambiente para crear un
índice de naturalidad asociado a cada uso de suelo. A partir del mapa de usos del suelo se ha construido
un mapa del índice de naturalidad, en el que se ha asignado un valor de 0 a las superficies urbanas,
industriales o mineras, 1 a las zonas verdes urbanas, 2 a los terrenos cultivados y a los embalses, 3 a los
mosaicos agrícolas, sistemas agroforestales y salinas, 4 a las áreas naturales con aprovechamiento
agrosilvopastoral (prados y matorrales de transición) y 5 a las áreas de alto valor ambiental (bosques
mixtos, matorrales, pastizales, marismas, etc.).

Figura C.37. Representación espacial del índice de naturalidad en España.
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3.3.6.3. Índice demográfico
Se han utilizado datos de la población que habita en cada municipio español, a partir de datos
disponibles en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para introducir los datos
municipales en formato cartográfico se ha utilizado una capa de formato .shp disponible en la web del
Instituto Geográfico Nacional.
En el mapa del índice de población destaca la mayor población en los municipios cercanos a la costa
(tanto mediterránea como cantábrica) y en los municipios que rodean la gran aglomeración urbana de
Madrid. Además destacan municipios ligados a grandes zonas de regadío, como el Valle del Guadalquivir,
La Mancha y el Valle del Ebro. También destacan algunos municipios de gran tamaño como Cáceres y
Badajoz. Las zonas interiores de Castilla y León y los Pirineos aparecen con las menores densidades de
población.

Figura C.38. Representación espacial del índice de población por municipio en España.

3.3.6.4. Índice del potencial recreativo de turismo de naturaleza en España
A partir de la revisión de estudios de valoración económica detallada en la sección del Objetivo A del
proyecto, se creó una nueva base de datos compilando todos los datos ofrecidos en cuanto a las
estimaciones de valor económico de servicios de los ecosistemas relacionados con las actividades
recreativas. Se utilizaron 24 estudios diferentes, completando 40 casos de estudio diferentes. Cada zona
de estudio se codificó según las variables de Índice de Conservación, Índice de naturalidad e Índice de
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población y mediante técnicas de modelos de regresión se generó un modelo que relaciona todas estas
variables y que se denominó Índice de Potencial Recreativo de naturaleza:
(1) Índice del Potencial Recreativo (IPR) = -0,116*(LN_naturalidad+1) + 0,231*(LN_poblacion+1) +
0,248 * (LN ENP+1)
Como resultado de la representación espacial de la fórmula del Índice del Potencial Recreativo, se ha
obtenido el Mapa de Potencial Recreativo (Figura C39). Este mapa destaca con mayor potencial
recreativo aquellas áreas con usos del suelo naturales, que se encuentren regulados bajo alguna figura de
protección ambiental, que se encuentren cerca de municipios con una alta población. Se pueden
distinguir varias grandes áreas con alto potencial recreativo. Se comienza destacando tres franjas que
dividen la Península Ibérica de Este a Oeste: la Cornisa Cantábrica, la franja formada por las Sierras de
Gredos y Guadarrama, y las andaluzas Sierra Morena y Sierra de Cazorla. Además destaca una orla que
rodea toda España, vinculada a los municipios costeros. Las tres franjas interiores corresponden con
zonas de montaña, que concentran usos del suelo naturales y espacios protegidos. La orla costera
destaca por los altos valores que obtienen los espacios protegidos que se concentran cerca de la costa, y
que son cercanos a numerosos núcleos más poblados que los de interior. Las áreas con valores más
bajos coinciden con las zonas agrícolas de interior, por no tener figuras de protección ambiental y por no
tener grandes concentraciones de población. La zona de los Pirineos tiene unos valores menores de lo
que podría esperarse, principalmente por la mayor distancia a grandes núcleos de población. Cabe
destacar también los dos archipiélagos de Baleares y Canarias, ambos con muy alto potencial recreativo.

Figura C.39. Representación espacial del Índice de Potencial Recreativo de España.
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3.3.6.5. Valoración económica del índice potencial recreativo de turismo de naturaleza en España
Una vez hecho esto, y conocido el valor económico de todos los casos de estudio que previamente habían
valorado el valor económico de servicios de los ecosistemas relacionados con las actividades recreativas
se sacó la siguiente formula a partir del modelo de regresión:
(2) Valor IPR = EXP (-0,865 + 0,383 (IPR) + 1,516 * LN (Valor Pernoctación))-1
Para calcular el valor de pernoctación en cada punto se ha calculado la superficie de cada provincia con
cada uno de los valores del potencial turístico, dividido el nº de pernoctaciones por su superficie
correspondiente, obteniéndose así el nº de pernoctaciones/ha en cada zona de potencial turístico de cada
provincia. Los datos de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural y precios medios de una noche
en alojamiento de turismo rural se han obtenido de la página web del INE.
(3) Valor pernoctación = PERN/HA TOT * GASTO MEDIO
Por último, se ha multiplicado ese valor por el coste medio de una pernoctación en alojamiento de
turismo rural (69,5 eur). De esta forma se obtuvo un mapa del valor económico del servicio recreativo de
los ecosistemas.
Mediante la distribución de los gastos por pernoctación por provincias en función del potencial
recreativo, se ha obtenido el mapa de valoración del potencial recreativo (Figura C40). En dicho mapa
tiene una gran importancia los datos provinciales, que se han dividido por las hectáreas de cada
provincia en función del potencial recreativo. La cornisa Cantábrica obtiene altos valores, así como la
zona de las sierras de Gredos y Guadarrama, con gran potencial recreativo por su naturalidad y su
cercanía a la aglomeración urbana de Madrid. También destacan las provincias isleñas, que reciben
mucho turismo de playa, un porcentaje del cual realiza también dentro de sus vacaciones excursiones de
naturaleza. Por último destacan Málaga y Gerona con valores más altos de los de su entorno,
probablemente también por la gran afluencia de turistas de playa que reciben, una parte de los cuales
realiza también actividades de naturaleza.
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Figura C. 40. Representación espacial de la valoración económica del potencial recreativo en España.

3.3.6.6. Ejemplo de aplicación de la valoración económica del servicio de actividades recreativas
/ turismo de naturaleza
Una vez realizada la valoración económica del servicio de turismo naturaleza, se propuso ver si este
servicio podría tener algún efecto en asentar población en provincias principalemente rurales y en
participar en su desarrollo económico. Para ello se analizaron los resulatados de la valoración economica
del turismo de la naturaleza y variables socioeconómicas como el incremento de población para el
periodo 1960- 2011 (Figura C42) y el desarrollo económico (PIB) para el periodo 1995-2008 (Figura
C43) a nivel de todas las provincias de España.
Los resultados de correlación (Tabla C4) entre el valor econmico y las variables socioeconómicas
claramente expersan una relación positiva entre este valor y los cambios demográficos y econmicos a
nivel de las provincias. Es decir que el aumento de valor econóico de las actividades recreativas en una
provincia puede ayudar a la transformación socioeconómica de algunas zonas tanto para asentar
población como para crear posibilidades economicas para las poblaciones locales.
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Figura C.41. Valoración del servicio de turismo de la naturaleza a nivel de provincia expresada en unidades
monetarias (eur/ha/año). (Fuente: Elaboración propia).

Figura C.42. Cambio de población total a nivel de provincia expresada en % según la media del periodo 19602011. (Fuente: Instituto nacional de estadística.
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Figura C.43. Cambio PIB a nivel de provincia expresada en % según la media del periodo 1995-2008. (Fuente:
Instituto nacional de estadística).

Tabla C.4. Análisis de correlación entre las variables socioeconómicas y el valor de potencial recreativo de todas
Matriz
de correlación
las
provincias
de (Spearman):
España.

Variables
PobInc1960-2011
PIB_Inc1995-2008
Potencial recreativo Valor del potencial recreativo
PobInc1960-2011
1
0,886
0,575
0,404
PIB_Inc1995-2008
0,886
1
0,723
0,337
Potencial recreativo
0,575
0,723
1
0,142
Valor del potencial recreativo
0,404
0,337
0,142
1
Los valores en negrita son significativamente diferentes de 0 con un nivel de significación alfa=0.05
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3.4. Objetivo específico D. Valoración económica de servicios de de los ecosistemas mediante
técnicas de experimentos de elección

3.4.1. Actividad 8. - Identificación de atributos y niveles relacionados con los servicios de los
ecosistemas a evaluar
El objetivo consiste en seleccionar atributos y niveles relacionados con servicios de los ecosistemas de las
tres tipologías. Serán atributos medibles en términos de niveles, que sean comprensibles por los
beneficiarios de los servicios, realistas y creíbles y que tengan interés ecológico, socio-económico y
cultural y de cara a la gestión.
Los servicios fueron seleccionados en función de su importancia o por su situación del estado de
conservación o deterioro en función de los resultados obtenidos en la valoración biofísica realizada en la
fase anterior. Así se encontraron que el 45% de los servicios de los ecosistemas evaluados se
encuentran degradados o utilizados de una forma insostenible, siendo los servicios de regulación hídrica,
acervo genético y la pérdida del conocimiento ecológico local los más vulnerables y esenciales que
requieren acciones prioritarias de conservación (EME 2011). Por ello los servicios seleccionados fueron
prioritariamente servicios de regulación y culturales que se encuentran en grave regresión y que además
son difícilmente capturables mediante otras técnicas de valoración económica tradicional.
Junto a todos estos resultados, partiendo de la revisión bibliográfica realizada de los 150 artículos
centrados en valoración económica de servicios de los ecosistemas, se realizó una aproximación a
aquellos que empleaban como métodos de valoración los modelos de elección o choice experiment. Así
se encontraron un total de 26 artículos que llevaban a cabo esta metodología. Estos estudios se
analizaron en detalle y sirvieron de apoyo para el diseño, especialmente para detallar los niveles del
atributo coste.
Además, para conocer los estados de los distintos atributos, tanto actuales como de situación futura, se
llevaron a cabo una serie de consulta a expertos. Por último, se realizaron tres reuniones específicas:
1) Reunión en Enero 2013 del equipo de socio-ecosistemas con María Loureiro (Economista
ambiental, profesora de la Universidad de Santiago y especialista en modelos de elección).
2) Reunión con el Ministerio para seguimiento y aprobación de la selección realizada.
3) Reuniones en Enero y Abril 2013 del equipo del laboratorio de socio-ecosistemas al completo
para cerrar y consensuar atributos y niveles.
En la Figura D1, se visualizan las distintas etapas realizadas para la identificación y selección de
atributos consistentes en: (1) revisión bibliográfica, (2) asesoramiento con expertos, (3) atender a
criterios de estructura y diseño de cuestionario.
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Revisión bibliográfica de estudios de
valoración económica en España

JULIO
2012

DICIEMBRE

Septiembre
Equipo EME
Inicio del proyecto
Fase I

Selección de servicios a representar en
términos de atributos y niveles

ENERO
2013

15 enero
Grupo técnico y
Economista
Ambiental María
Loureiro (USC)

Diciembre
María Rosario VidalAbarca y María Luisa
Suárez (UM)
Asesoramiento en
calidad de aguas

FEBRERO

MARZO

21 febrero
Berta Martín
(UAM)
Asesoramiento
sobre
biodiversidad

18 enero
MAGRAMA

24 enero
Grupo técnico EME y
asesoramientos (UAM)

Estructura y diseño del cuestionario de
valoración de servicios

ABRIL

MAYO

JUNIO

junio
Expertos
equipo EME
comunicación

23 abril
Fundación
IBERDROLA
14
marzo
Equipo
EME

JULIO
2013

11 abril
Cecilio Oyonarte (UAL)
Asesoramiento en erosión

julio
Lanzamiento de la
plataforma del
formulario online

4 abril
Manuel Pardo (UAM)
Asesoramiento en
conocimientos tradicionales

8 marzo
Berta Martín (UAM)
Asesoramiento en formulación de
conservación de biodiversidad y razas
autóctonas

12 junio
Expertos equipo EME
comunicación: exploración
software para lanzamiento
de pre-muestreo

Figura D.1. Línea del tiempo donde se destacan los principales hitos y reuniones de trabajo para la diseñar el muestreo de modelos de elección.
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Finalmente los servicios seleccionados a valorar en términos de atributos en el modelo de elección se
muestran en la Tabla D1, junto con los asesores expertos externos a los que se les consultó.
Tabla D.1. Asesoramiento por expertos para cada uno de los servicios de los ecosistemas a evaluar.

SERVICIOS DE REGULACIÓN

Servicios (atributos)

Asesores externos

Protección del suelo y control de
la erosión

•
•

SERVICIOS CULTURALES

SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO

Cecilio Oyonarte (Universidad de
Almería)
José A. Gómez Calero
(Científico Titular IAS-CSIC)

Calidad del agua

•

Valor de existencia (Satisfacción
por la conservación de especies
emblema)
Conocimiento ecológico local

•

Manuel Pardo (Universidad
Autónoma de Madrid)

Acervo genético (Preservación de
razas ganaderas)

•

Berta Martín López (Universidad
Autónoma de Madrid)

Monetario

•

María Loureiro (Universidad de
Santiago de Compostela)

María Luisa Suárez Alonso
(Universidad de Murcia)
• María Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez
(Universidad de Murcia)
• Berta Martín López (Universidad
Autónoma de Madrid)

A continuación se detallan las propuestas de atributos, consta de cinco atributos relacionados con dos
servicios de regulación, dos culturales y uno de abastecimiento tradicional (Ver Tabla D7 para más
información sobre los atributos seleccionados), más el atributo monetario que representa el coste.

3.4.1.1. Control de la erosión y protección del suelo
El control de la erosión ayuda a mejorar la calidad del agua, mejorar la infiltración del agua, disminuir el
riesgo de riadas ante eventos extremos (Almansa et al. 2012), conservar la biodiversidad (Colombo et al.
2003, 2005), aumentar la fertilidad del suelo y mejorar las prácticas agrícolas. En el ejercicio realizado
se definió el control de la erosión por su capacidad de limitar los deslizamientos y la colmatación de ríos
y humedales, además de garantizar una buena tierra para los cultivos. Este servicio se encuentra en
estado de vulnerabilidad (y por tanto resulta realista proponer una actuación ambiental para ello en la
cual los ciudadanos puedan ofrecer su disponibilidad a pagar) debido a impulsores de cambio
relacionados con la desertificación, los incendios forestales, la agricultura intensiva, la urbanización, el
abandono de la tierra, las perturbaciones naturales (ej. riadas), la aforestación y retirada de cubierta
vegetal, el sobrepastoreo, el incremento de la demanda del agua en zonas áridas y el cambio climático
(García-Ruiz y Lana-Renault 2011).
Para la representación de la situación actual se utilizó la información disponible en el Inventario Nacional
de Erosión de Suelos, donde se ofrecen los valores de las pérdidas medias anuales de suelo en España
(toneladas/ha) (Tabla D2). Según este inventario, en el momento actual se están perdiendo 14 toneladas
de suelo por hectárea (datos de 2009; Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002-2012).
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Tabla D.2. Superficie de hectáreas erosionadas actualmente según los distintos grados de pérdida de suelo y por
cada Comunidad Autónoma.
Comunidades
Autónomas

Erosión Baja
(0-10 t/ha año)

Erosión Alta
(50-100 t/ha
año)
72,036.73

Erosión Muy alta
(100-200 t/ha
año)
37,222.15

Erosión Extrema
(>200 t/ha año)

601,820.57

Erosión Media
(10-50 t/ha
año)
318,912.81

Andalucía
Asturias

641,935.85

305,256.37

54,432.12

29,343.49

5,826.53

Cantabria

306,549.47

150,080.78

29,546.13

18,802.78

6,714.36

Cataluña

413,567.19

263,871.04

44,685.80

25,961.80

12,057.75

Valencia

356,438.25

125,451.86

20,892.74

11,492.86

5,471.99

Extremadura

1,693,196.73

273,527.33

32,089.10

14,874.90

8,096.55

Galicia

535,396.28

141,153.36

24,993.93

11,640.29

7,020.33

Islas Baleares

362,883.35

91,457.41

12,906.92

4,622.39

1,770.99

Islas Canarias

87,505.20

42,271.46

3,042.00

554.19

47.70

La Rioja

324,249.96

144,700.06

18,451.87

4,435.09

617.58

Madrid

571,832.81

106,402.90

18,006.39

5,787.65

1,463.48

Murcia

731,081.84

282,369.91

49,029.35

27,432.47

10,923.46

Navarra

669,481.52

279,864.96

46,645.79

17,697.66

6,252.66

País Vasco

525,305.00

153,193.00

35,147.00

6,601.00

1,828.00

Aragón

2,349,332.00

1,841,886.00

417,613.00

122,077.00

44,168.00

Castilla y León

7,101,342.00

1,946,360.00

350,515.00

11,010.00

11,434.00

Castilla la Mancha

3,985,112.00

3,227,688.00

579,393.00

128,501.00

20,687.00

Superficie total

21,257,030.01 9,694,447.24

1,809,426.87

478,056.70

159,119.53

Superficie media
total
Superficie total (%)

1,250,413.53

570,261.60

106,436.87

28,120.98

9,359.97

63.65

29.03

5.42

1.43

0.48

14,739.16

A partir de los niveles erosivos (t/ha año) existentes en cada Comunidad Autónoma, se calculó que en la
actualidad el 64.00% del territorio se encuentra en situación de baja erosión, el 29.00% en situación de
media erosión, el 5.42% con erosión alta, el 1.50% con erosión muy alta y un 0.50% sufre una erosión
extrema.
Para ofrecer una propuesta de futuro realista, se seleccionó el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias
en Materia de Restauración Hidrológico-forestal, Control de la Erosión y Defensa contra la Desertificación,
donde se establecen una serie de medidas prioritarias a llevar a cabo. A partir de estas medidas
prioritarias, se propone como acción de mejora pasar de un 64.00% a un 70.00% de erosión baja, de un
29.00% a un 23.90% de erosión media, de 5.42 a 4.40% de erosión alta, de 1.40% a 1.30% de
erosión alta y de 0.50 a 0.40% de erosión extrema. De forma general se propone restaurar un total de
21,200 Km2.
Para la representación de este servicio, en el ejercicio de elección se realizaron dos mapas por
comunidades autónomas donde se muestra la representación de la situación actual y futura, de pérdida
de suelo, mediante un gráfico circular para cada comunidad autónoma (Figura D2).
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Leyenda:

Baja: pérdidas de suelo que pueden ser tolerables. No hay
erosión neta.
Media
Media: procesos de erosión leve-moderados, donde existe
erosión pero puede no apreciarse a simple vista.
Alta
Alta: procesos erosivos graves, donde existe erosión y se
Muy alta
aprecia a simple vista.
Baja

Extrema

Muy alta: procesos erosivos muy graves y la erosión también
se aprecia a simple vista.
Extrema: procesos erosivos extremos, donde existe erosión y es
evidente a simple vista.
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Figura D.2. Mapa de la situación actual del servicio del control de la erosión a nivel de comunidad autónoma.

Debido a la dificultad que podría representar para los encuestados valorar el estado de pérdida de suelo a
nivel nacional mostrando distintos gráficos por comunidad autónoma, se decidió realizar un único gráfico
circular para toda España con los valores medios. Esto también se realizó a su vez para la situación
futura.
El periodo de actuación elegido fue de 50 años, y la tarjeta definitiva a utilizar en el ejercicio se muestra
en la siguiente figura (Figura D3).
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Figura D.3. Tarjeta explicativa definitiva del atributo control de la erosión empleada en el cuestionario.

3.4.1.2. Calidad del agua
Una buena calidad del agua es importante tanto para acceder a un agua limpia para consumo humano,
riego o baño, como para garantizar el hábitat para la biodiversidad asociada a estos ecosistemas. Así, en
el ejercicio presentado se explicó como la calidad del agua repercute tanto en el poder acceder a un agua
limpia para consumo humano, riego, o baño, como para garantizar el hábitat para la biodiversidad
asociada.
Entre los impulsores más graves que afectan a este servicio se encuentran la urbanización, agricultura,
introducción de especies invasoras, contaminación y/o eutrofización de las aguas, regulación de caudales,
encauzamientos y/o dragados, extracción de áridos y la creación de infraestructuras ubicadas en cauces
(IEPNB, 2011).
Para la representación de la calidad del agua se barajaron distintas opciones, entre las que destacan: el
número de tramos con caudal ecológico operativo, el número de proyectos de la estrategia nacional de
restauración de ríos, la recuperación de la conectividad longitudinal de los ríos (número de barreras
eliminadas, número de escalas para peces construidas, km de ríos conectados) o el estado ecológico del
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rio a definir unos usos permitidos según el grado de contacto humano con el agua (Muy buena-uso
natural y consumo humano; buena-uso recreativo para baño y pesca; moderada-uso agrícola; malaninguno si no es tratada). Finalmente se seleccionó esta última, y más concretamente se adaptó para
presentar una mejora de cambio de categoría de un nivel (de moderado a buena, de buena a muy buena,
etc.).
Para ello, se utilizaron los datos de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y el Informe del
Ministerio de Calidad de las Masas de Agua (Perfil ambiental del agua 2010). Para cada demarcación
hidrográfica se analizó el estado de las masas de agua para el año 2010, en función de cinco niveles de
calidad: excelente, bueno, intermedio, admisible e inadmisible (Informe de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en España 2013). Para la realización de la propuesta de futuro se utilizaron los datos de
la evolución y tendencia de la calidad del agua desde el año 1998 hasta el 2011 (Perfil Ambiental de
España 2013).
En la actualidad, el 12.88% de las aguas de España se encuentran en estado muy bueno, y el 45.19%
en estado bueno. El 26.13% se encuentran en estado moderado, y sólo el 15.81% se encuentran en
estado deficiente y muy deficiente (10.94% y 4.88% respectivamente) (Tabla D3).
Tabla D.3. Porcentaje de las masas de agua por demarcación hidrográfica en función de los niveles de calidad.
Demarcaciones hidrográficas

Muy bueno Bueno

Moderado

Deficiente Muy
deficiente

Miño - Sil
Galicia Costa
Cuencas internas País Vasco
Cantábrico
Duero
Tajo
Guadiana
Guadalquivir
CMA - Cuenca mediterránea
andaluza
Guadalete y Barbate
Tinto. Piedras y Odiel
Segura
Júcar
Ebro
Cataluña
Baleares

30.00
25.00
2.00
19.00
15.00
7.00
2.00
18.00
9.00

47.00
51.00
44.00
57.00
45.00
59.00
32.00
41.00
47.00

17.00
18.00
34.00
18.00
34.00
25.00
51.00
21.00
28.00

5.00
5.00
16.00
5.00
5.00
4.00
9.00
11.00
9.00

1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
5.00
6.00
9.00
7.00

10.00
5.00
16.00
2.00
19.00
3.00
24.00

37.00
48.00
33.00
60.00
44.00
39.00
39.00

12.00
30.00
28.00
29.00
27.00
32.00
14.00

32.00
14.00
8.00
8.00
8.00
18.00
18.00

9.00
3.00
15.00
1.00
2.00
8.00
5.00

Media total España

12.88

45.19

26.13

10.94

4.88

La propuesta de futuro realizada es de nivel moderado, donde el 58% de las masas de agua obtendrían
el estado de muy bueno y buena calidad, el 26.13% obtendrían un valor moderado, y el 15% estados
deficiente y muy deficiente. En la Tabla D4 se muestra también los valores para la situación actual y de
futuro, como también los definidos por la Directiva Marco del Agua, considerado como un futuro ideal,
donde todas las masas de agua alcanzarían el estado de muy bueno y bueno calidad (Tabla D4; Figura
D4).
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Tabla D.4. Porcentaje de masas de agua para la situación actual y los escenarios futuros moderado e idealizado.
Muy bueno

Bueno

Moderado

Deficiente

Muy
deficiente

Actual- 2010
Futuro moderado: según las
tendencias actuales de mejora

12.88
9.09

45.19
73.84

26.13
15.16

10.94
1.62

4.88
0.28

Futuro ideal: tendencia
cumpliendo DMA

6.46

93.53

0.00

0.00

0.00

Figura D.4. Representación de los escenarios de situación actual y de futuro.

Para la visualización del servicio en el ejercicio de elección, se realizaron dos mapas por divisiones
territoriales dentro de las confederaciones hidrográficas, donde se muestra un gráfico circular por cada
demarcación territorial (Figura D5).
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Figura D.5. Mapa de la situación actual y futura del servicio de calidad del agua a nivel de Comunidad
Autónoma.

Finalmente se realizó un mapa con un único gráfico circular para todo el territorio nacional con el fin de
poder resultar más entendible y accesible a los encuestados. El periodo de actuación elegido para este
atributo fue de 20 años; tal y como está previsto en la Directiva Marco de Agua, y la tarjeta definitiva a
utilizar en el ejercicio de elección fue la siguiente (Figura D6).
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Figura D.6. Tarjeta definitiva para el atributo de calidad del agua de los ríos y sus riberas.

3.4.1.3. Conocimiento ecológico local
El conocimiento ecológico local es el cuerpo cumulativo de conocimientos, prácticas y creencias que
evolucionan a través de procesos adaptativos y que es comunicado por transmisión cultural durante
generaciones, acerca de la relación de los seres vivos, incluidos los seres humanos, de uno con el otro y
con sus ecosistemas (Gómez-Baggethun et al. 2012; Reyes-García et al. 2013). El conocimiento
ecológico local permite la preservación de razas autóctonas, corredores ecológicos, preserva los valores
histórico-cultural, ecológico y turístico-recreativo. Además contribuye al desarrollo rural sostenible y a la
conectividad territorial, dinamiza el turismo y las actividades de educación y concienciación ambiental.
El principal factor que afecta negativamente a este servicio es el intrusismo, tanto de carácter agrícola,
social y especulativo (urbanístico), las afecciones por la construcción de infraestructuras (carreteras,
ferrocarriles, embalses), la desarticulación del territorio por planeamiento urbanístico y rural
(concentración parcelaria), y otras afecciones como las escombreras y los vertederos.
Entre las opciones que se barajaron para su representación se encuentran la recuperación y el fomento
de la trashumancia mediante la mejora del estado de conservación de las vías pecuarias. Pero debido a
que el informe de la trashumancia se encuentra en la actualidad en ejecución y se carecía de la
información necesaria, se utilizó el Inventario Español de Conocimiento Tradicional, avalado por la Ley
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42/2007. Dicho inventario propone evaluar el grado de conservación y vulnerabilidad del conocimiento
tradicional y los criterios para esta valoración son considerar el nivel de uso que se hace del
conocimiento, estimar el tamaño de población que lo utiliza o se beneficia de él y determinar la
presencia de rasgos étnicos en el mismo. Además se reconoce la importancia del conocimiento y de las
prácticas tradicionales que han contribuido al uso sostenible de los ecosistemas y que además
conforman parte de la identidad cultural de muchas zonas, y se determina como el conocimiento
ecológico local se encuentra limitado, y el uso de dichas prácticas en disminución. Para completar la
información, también se utilizó el estudio etnobotánico y agroecológico de la Sierra Norte de Madrid
(Aceituno 2010).
Para la ejecución de la propuesta se determinó reconocer y poner en valor las prácticas tradicionales y se
representó en el cuestionario mediante una serie de fotografías de diferentes actividades tradicionales en
el medio rural, como la artesanía o agricultura tradicional. El periodo de actuación elegido fue de 20
años, y la tarjeta definitiva a utilizar en el ejercicio de elección fue la siguiente (Figura D7).

Figura D.7. Tarjeta definitiva para el atributo de preservación del conocimiento ecológico local.
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3.4.1.4. Valor de existencia
El servicio de valor de existencia se ha expresado en términos de la satisfacción por la conservación de
especies amenazadas. En última instancia, la conservación de biodiversidad se relaciona con el
mantenimiento de la polinización, apicultura, agricultura, plantas medicinales e identidad local (EME
2011), por lo que tiene una gran importancia y gran repercusión económica, ecológica y en la salud
pública. Sin embargo, en los últimos 50 años los ecosistemas y la biodiversidad de España han sufrido
un proceso acelerado y sin precedentes de alteraciones (EME 2011). Principalmente, estas presiones son
debidas al cambio climático, la contaminación de los ecosistemas, y la sobreexplotación de los recursos,
especies y ecosistemas (Pereira et al. 2010).
El Plan Estratégico Nacional de Biodiversidad y Patrimonio Natural (2011) se ha empleado para conocer
el estado de conservación de las especies amenazadas y realizar el diseño del atributo. Este Plan dispone
del número de planes de conservación que existe actualmente para todas las especies amenazadas en
España. Además se ha utilizado el catálogo nacional de especies amenazadas.
La Tabla D5 muestra el número de especies amenazadas con programa de protección. Actualmente, sólo
el 19.73% de especies amenazadas tienen planes de protección.
Tabla D.5. Número de especies amenazadas con y sin programa de conservación para la situación actual y de
futuro.
Situación Actual

Situación Futura

Taxón

Especies con
programa

Especies sin
programa

Vegetación
Invertebrados
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
Total

22.00
1.00
2.00
0.00
2.00
22.00
9.00
58.00

124.00
30.00
10.00
8.00
11.00
30.00
23.00
236.00

Especies
con
programa
140.00
30.00
12.00
8.00
12.00
51.00
31.00
282.00

Especies
sin
programa
6.00
2.00
1.00
0.00
1.00
2.00
1.00
12.00

Para poder ejecutar la propuesta de mejora se propone aumentar el número de planes de protección de
las especies amenazadas hasta el 95%, en dos etapas diferentes. Una propuesta inicial en donde se
aumentaría el número de planes hasta el 95% pero sólo de las especies amenazadas de mamíferos, aves
y vegetación. La segunda propuesta de mejora incluiría el aumento de planes de conservación para todas
las especies (incluyendo en este caso además los taxones menos conocidos como anfibios, reptiles,
peces e invertebrados). El periodo de actuación en este caso fue para el año 2020, como se muestra en
la tarjeta definitiva a utilizar para el atributo de biodiversidad (Figura D8).
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Figura D.8. Tarjeta explicativa final donde se muestra una gráfica de la situación inicial, propuesta de futuro 1, y
propuesta de futuro 2.

3.4.1.5. Servicio de acervo genético (preservación de razas ganaderas)
El acervo genético se encuentra asociado con la diversidad genética existente en una especie o raza. Su
mantenimiento es importante de cara a conservar poblaciones robustas y que pueden sobrevivir a
intensos eventos de selección (EME 2011). Los principales impulsores de cambio que afectan al acervo
genético de razas ganaderas son el abandono rural, la baja rentabilidad de la productividad, la poca
competitividad frente a los cultivos intensivos y el aumento de la erosión.
Entre las diferentes opciones que se valoraron para traducir este atributo, finalmente se decidió por la
recuperación y preservación de las razas ganaderas en peligro de extinción en España. Se utilizó el
Sistema Nacional de Información de Razas Ganaderas de España. Este documento contiene la relación
oficial y la clasificación de todas las razas ganaderas reconocidas en España como de interés económico,
productivo o social, y que se recogen en el anexo I del Real Decreto 2129/2008.
Para llevar a cabo la mejora de este atributo se propone la creación de nuevos planes de fomento hasta el
95%, para aquellas razas ganaderas que se encuentran amenazadas y que no poseen dicho plan (Tabla
D6).
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Tabla D.6. Número de especies ganaderas en peligro de extinción con programa de conservación para la
situación actual y propuesta de futuro.
Situación actual

Situación futura

Razas ganaderas

Especies en
extinción

Especies en
extinción

Equino asnal

3

Especies en
extinción con
programa
3

0.3

Especies en
extinción con
programa
5.7

Aviar

8

8

0.8

15.2

Equino caballar

5

9

0.7

13.3

Bovina

5

26

1.55

29.45

Ovino

7

26

1.65

31.35

Caprino

5

11

0.8

15.2

Porcino

4

3

0.35

6.65

Para la visualización de este atributo se realizaron gráficas donde se muestra el número de razas de
ganado amenazadas que tienen planes de fomento. Inicialmente se realizó una figura donde se mostraba
una gráfica para cada comunidad autónoma del número de razas de ganado amenazados con planes de
conservación y las que no, pero finalmente se realizó un único gráfico para toda España (Fig. D9).
El periodo de actuación para este atributo fue para el año 2020, como se muestra en la tarjeta definitiva
a utilizar en el ejercicio de elección (Fig. D9).
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Figura D.9. Tarjeta explicativa definitiva para el atributo de acervo genético.

3.4.1.6. Atributo económico (coste)
Se trata de un atributo clave, ya que a través de él se puede calcular el valor marginal de cada uno de los
servicios incluidos en el estudio. Así, el valor marginal de la medida de disposición pagar se calcula a
través del ratio entre dos parámetros significativos (Henser et al. 2005), siendo uno de ellos el atributo
del coste:
DAPatributo = - (βatributo/βcoste)
Las fuentes para la selección de cifras se basó en: (1) calcular la media de valores mínimos y la media de
los valores máximos de los 26 estudios recopilados en la actividad de revisión bibliográfica de estudios
previos (ver actividad 9), (2) analizar los presupuestos generales invertidos en conservación en España a
través de fuentes oficiales, como por ejemplo a través de la estimación de las necesidades
presupuestarias para ejecutar el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017, y
(3) ofrecer al menos 5 alternativas de pago para favorecer la variabilidad de la variable. Finalmente las
cifras ofrecidas fueron 6, desde los 10 euros/persona hasta 110 euros/persona (Tabla D7). Estas
cantidades serían invertidas por año y hasta el año 2020, escogido como fecha clave para alcanzar los
objetivos acordados en la Cumbre de la Diversidad Biológica celebrada en Nagoya en 2010. El vehículo
de pago escogido se representó a través de impuestos municipales (Figura D10).
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Figura D.10. Tarjeta para el atributo de coste de las actuaciones.
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Tabla D.7. Descripción de los servicios de los ecosistemas seleccionados en términos de atributos y niveles.
Impulsores de cambio

Atributos (y sus servicios de
los ecosistemas asociados)

Descripción del indicador
para presentar el atributo

Unidad de medida del
indicador

Niveles del atributo
N

Denominación

Desertificación, incendios
forestales, agricultura intensiva,
urbanización, abandono,
perturbaciones naturales,
aforestación y retirada de cubierta
vegetal, sobrepastoreo,
incremento demanda de agua y
cambio climático
Urbanización, agricultura,
especies invasoras,
contaminación/eutrofización,
regulación de caudales,
encauzamientos/dragados,
extracción de áridos,
infraestructuras ubicadas en
cauces.
Cambio climático, la
contaminación, sobreexplotación

Protección del suelo y
control de la erosión

Pérdidas medias anuales
de suelo

Toneladas/ha de
pérdida de suelo

2

Status quo
Restauración de
2
21200 km

Valor de uso indirecto

Calidad del agua

Estado actual de las
masas de agua

Número de masas de
agua con baja calidad

2

Status quo
Restauración del
27%

Valor de uso indirecto

Valor de existencia
(satisfacción por la
conservación de
biodiversidad)

Planes de protección de
especies amenazadas

Número de planes

3

Valor de existencia

Intrusismo por urbanización,
construcción de infraestructuras,
desarticulación por planeamiento
urbanístico y rural

Conocimiento ecológico
local

Grado de realización del
inventario de
conocimiento tradicional

Status quo
Conservación
especies
emblemáticas
Conservación del
95% especies
Status quo
Puesta en valor y
reconocimiento

Abandono rural, baja rentabilidad
de la productividad, poca
competitividad con cultivos
intensivos, erosión.

Acervo genético
(preservación de razas
ganaderas)

Recuperación de razas
ganaderas

Status quo
Recuperación del
95% de las razas
amenazadas

Valor de uso directo no
extractivo

Coste

Pago extra por hogar y
año hasta el año 2020

2

Número de planes de
mantenimiento

2

6

Tipo de valor asociado

Valor de uso directo no
extractivo

Valor monetario
10eur/hogar y año
30 eur/hogar y año
50 eur/hogar y año
70 eur/hogar y año
90 eur/hogar y año
110 eur/hogar y año
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3.4.2. Actividad 9. - Diseño y estructura de los cuestionarios para el pre-muestreo
Para la presentación de los atributos en los cuestionarios, el diseño factorial completo presenta todas las
posibles combinaciones de los niveles de los seis atributos. Este sería igual a 61x31x24 = 288
combinaciones. Debido a que este diseño experimental resulta inviable en términos reales debido al
enorme número de combinaciones a las que tendría que enfrentarse el encuestado, se recurren a otro
tipo de diseños, como el diseño ortogonal de efectos principales o diseños más sofisticados como los
diseños bayesianos. En el pre-muestreo se optó por un diseño bayesiano que incluye la ventaja de contar
con una información de partida acerca de los atributos (media y desviación). Este diseño experimental
fue realizado mediante el software NGENE (D-error: 0.112; optimalidad: 84.28%), mediante el cual se
obtuvieron 36 conjuntos de elección, repartidos en 4 bloques.
Así, se diseñaron cuatro modelos distintos de cuestionarios y para evitar posibles sesgos de orden y para
poder estudiar las preferencias hacia 36 alternativas diferentes sin agotar al encuestado (de esta manera
en cada cuestionario se presentaron 9 tarjetas de elección; 9x4).

3.4.3. Actividad 10. - Diseño de estrategia de pre-muestreo
En primer lugar se realizó un pre-muestreo para posteriormente hacer el levantamiento de información
completa con un muestreo definitivo; el pre-muestreo debía representar al menos entre el 5 al 10% de la
posterior muestra total (prevista en 800 cuestionarios). Por ello se diseñó un esfuerzo muestral de entre
40-50 encuestas. Mediante la plataforma virtual Lime Survey, se realizaron un total de 42 encuestas
durante los meses de Julio-Septiembre de 2013. La muestra tuvo en cuenta cuotas de sexo, clases de
edad y población urbana y rural. La Tabla D8 muestra el número de encuestas necesarias para el premuestreo en función de la categorización realizada. Además, la población encuestada se restringió a
personas mayores de 18 años. Al concluir la encuesta se les daba la oportunidad a los encuestados de
dar su opinión sobre las preguntas, al mismo tiempo que podían proporcionar críticas y sugerencias de
mejora, por lo que en el diseño definitivo se tuvo en cuenta las opiniones y críticas de los encuestados.
Tabla D.8. Características de los participantes escogidos para el pre-muestreo según sexo, edad y municipio de
residencia.
Sexo

Edad

Nat Rep %

Rural

Urbano

Nº participantes

Mujer

18-24

4.1

1

1

2

Mujer

25-39

13.8

1

5

6

Mujer

40-54

14.1

1

5

6

Mujer

55-99

19.1

2

6

8

Hombre

18-24

4.5

1

1

2

Hombre

25-39

14.7

1

5

6

Hombre

40-54

14.2

1

5

6

Hombre

55-99

15.5

1

5

Total

7
42

Inicialmente la encuesta se diseñó para estar dirigida a personas y expertos en medio ambiente, con unas
preguntas añadidas de mayor complejidad. Posteriormente a petición del Ministerio y de la Fundación
Biodiversidad, el cuestionario fue ampliado y dirigido al público en general, de forma que fuera
representativo de la población española.
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3.4.4. Actividad 11. - Levantamiento de información para el ejercicio de preferencia
declaradas: pre-muestreo
El objetivo del pre-muestreo fue encontrar posibles errores existentes en la encuesta, y rediseñar
posteriormente las tarjetas del choice experiment y las preguntas de manera que fueran más
comprensibles y más apropiadas hacia el público en general. Además, como se explica en la siguiente
actividad, los resultados se emplearon para rediseñar las tarjetas finales principales.
A partir del software econométrico LIMDEP se analizaron las elecciones de las alternativas de los
encuestados sobre las tarjetas de elección del pre-muestreo con dos conclusiones principales: (1) todos
los atributos resultaron ser significativos y por tanto relevantes para ser incluidos en el muestreo
definitivo (Tabla D9), y (2) se ajustó la relevancia de cada atributo para rediseñar las tarjetas finales del
choice experiment que se usaría en el muestreo definitivo.
También se analizaron el entendimiento y la compresión de los encuestados con el fin de corregir fallos y
rediseñar las preguntas para un mejor entendimiento hacia los encuestados finales.
Tabla D.9. Resultados de las estimaciones realizadas a través del modelo multinomial logit; Error estándar en
paréntesis.
Variables
Constante
Calidad del agua
Conocimiento ecológico local
Conservación de especies amenazadas
Control de la erosión del suelo
Acervo genético (razas ganaderas autóctonas)
Coste
Log likelihood función
2

Coeficiente (SE)
-0.63
(0.44)
1.27***
(0.19)
0.97***
(0.16)
0.55***
(0.13)
0.748***
(0.13)
0.57***
(0.14)
-0.14***
(0.03)
-286.08

R (adjust)

0.10

AIC
Número de observaciones

1.51
387

*Indica una significatividad al 10%
** Indica una significatividad al 5%
*** Indica una significatividad al 1%

Por último, el diseño experimental definitivo fue realizado mediante el software SAS-JMP. Para ello se
realizó un diseño de elección D-óptimo introduciendo como datos de partida los datos de medias de cada
nivel de los atributos y la varianza entre ellas. El diagnóstico del diseño nos proporcionó una eficiencia D
del 94.41%. Se obtuvieron 36 conjuntos de elección, repartidos en 4 bloques (En el Anexo 4 se
presentan todos los datos introducidos para la elaboración del diseño así como los conjuntos de elección
finales).
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3.4.5. Actividad 12. Estructura y diseño del cuestionario definitivo
Los bloques definitivos de preguntas se diseñaron a partir de: bibliografía (Banzhaf et al. 2001; MartínOrtega et al. 2011; Albaladejo-Pina and Díaz-Delfa 2009), experiencia previa del equipo investigador
encargado de desarrollar esta tarea (García-Llorente et al. 2012) y de la información obtenida en el premuestreo.
El cuestionario definitivo respondió a las siguientes secciones:
1) Presentación de la investigación e invitación a participar.
2) Invitación a recibir los resultados del proyecto.
3) Preguntas socio-económicas, siendo estas: lugar de nacimiento, lugar de residencia, años en el
lugar de residencia actual, sexo, edad, situación laboral, profesión, miembros de la unidad
familiar, número de personas del hogar que contribuyen con ingresos, menores viviendo a su
cargo, nivel de estudios, y nivel de ingresos netos al mes (dividido en 9 intervalos).
4) Relación con las zonas rurales: indicar si vive en un área rural o urbana, si tiene familia en zonas
rurales, cuánto tiempo pasa en zonas rurales y si el encuestado o su familia tienen terrenos
agrícolas o forestales.
5) Importancia social de los servicios de los ecosistemas: se proporcionaba un listado de nueve
servicios de los ecosistemas para priorizar tan sólo los tres más importantes. Los servicios
mostrados fueron: (1) formación del suelo y control de la erosión; (2) agua para consumo humano
y riego; (3) materias primas (ej. madera, fibras y tejidos); (4) actividades recreativas y ecoturismo;
(5) calidad del agua; (5) alimento a través de la agricultura, ganadería y pesca; (6) control de las
perturbaciones naturales (ej. inundaciones o incendios); (7) polinización; (8) disfrute estético de
los paisajes o espiritual; (9) calidad del aire y regulación del clima.
6) Preocupación por problemas ambientales; siendo estos: escasez de agua; intensificación agraria,
ganadera y pesquera; falta de iniciativa social y/o de vías para la participación; pérdida de los
conocimientos locales ligados al abandono de prácticas tradicionales; falta de conciencia del
valor de los ecosistemas para la calidad de vida; contaminación ambiental; pérdida de
biodiversidad; cambio climático; desarrollo económico, urbanístico y de consumo insostenibles.
Cada uno de ellos podía ser puntuado entre 1 y 4 (siendo 1 nada importante y 4 muy
importante).
7) Ejercicio de modelo de elección para la valoración económica de servicios presentado a través de:


indican que los ecosistemas españoles están sufriendo un deterioro debido a factores
como la contaminación y sobreexplotación. Para afrontar estos problemas, la
Administración Pública está elaborando una serie de planes de conservación y gestión,
pero llevarlos a cabo es costoso y dependerá del presupuesto disponible. Por ello la
Administración quiere contar con la opinión pública y conocer el apoyo que estas



Descripción de los cinco servicios y del atributo monetario mediante las tarjetas
explicativas (Figuras D3, D6, D7, D8, D9, D10).
Percepción del encuestado del grado de deterioro de cada servicio en la provincia y
entorno en que vive.



alternativas para mejorar estos cinco aspectos. Estas opciones varían en términos de
posibles efectos y su coste. Por favor, seleccione entre las alternativas A, B (que
combinan diferentes acciones de gestión y que suponen una inversión a través de sus
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impuestos) y la situación actual (que no conlleva ningún coste para usted pero tampoco
la aplicación de ningún programa de gestión) la que mejor se adecúe a sus preferencias.
En función de la recaudación económica se harán diferentes planes. De su elección
dependerá cuáles de los cinco aspectos se priorizan y qué conservación alcanzan. Es
imprescindible que tenga en cuenta que todas las alternativas de gestión planteadas
tienen un coste para usted. Le pedimos por favor que sea consciente de las implicaciones


Selección de las 9 tarjetas. Debía marcarse una respuesta entre las tres opciones: A, B o
situación actual. (Figura D11) (Ver Apéndice B para todas las posibles combinaciones de
las tarjetas de elección).

Tarjeta 6 de 9 (bloque 1)

Opción de futuro 1 Opción de futuro 2
CALIDAD de AGUA de los
RÍOS y sus RIBERAS
CONOCIMIENTO ECOLÓGICO
LOCAL

COMO HOY

RESTAURACIÓN

COMO HOY

58% tiene buen y
muy buen estado

84% tiene buen y
muy buen estado

58% tiene buen y
muy buen estado

COMO HOY

PRESERVACIÓN

COMO HOY

Pérdida de conocimiento y
abandono de prácticas

Puesta en valor y
reconocimiento

Pérdida de conocimiento y
abandono de prácticas

COMO HOY

COMO HOY

20% de especies
protegidas

20% de especies
protegidas

RESTAURACIÓN

COMO HOY

COMO HOY

70% superficie con
baja erosión

64% superficie con
baja erosión

64% superficie con
baja erosión

MEJORA

COMO HOY

COMO HOY

95% de razas con
programas de mejora

70% de razas con
programas de mejora

70% de razas con
programas de mejora

30€/hogar

50€/hogar

CONSERVACIÓN TOTAL

ESPECIES AMENZADAS

CONTROL de la EROSIÓN
del SUELO
RAZAS GANADERAS
AUTÓCTONAS
COSTE por HOGAR
(impuestos extras)
PERIODO 2014-2020

Yo prefiero:

Opción futuro 3:
Mantener
tendencia actual

95% de especies protegidas
(anfibios, aves, réptiles, peces,
invertebrados, mamíferos, plantas)

Al año hasta 2020

€€

Al año hasta 2020

0€ /hogar

€€€

NO se llevarán a
cabo las
propuestas

€







(pinchar abajo “opción futuro
1”)

(pinchar abajo “opción futuro 2”)

(pinchar abajo “mantener”)

Figura D.11. Ejemplo de tarjeta a elegir entre las alternativas futuras de gestión.

8) Preguntas de validación de los modelos de elección:


para distinguir entre ceros reales y ceros protesta. Para ello se presentó un listado de
opciones donde tan sólo se podía elegir una de ellas. Donde las opciones para ceros
reales eran: (1) no me preocupa el estado de los aspectos ambientales propuestos, (2)
creo que existen otras prioridades, y (3) no me puedo permitir un importe extra en mis
impuestos. Como ceros protesta se ofrecieron las opciones: (1) ya pago suficientes
impuestos, (2) el gobierno debe reducir el gasto público destinado a otras partidas en
lugar de imponerme un nuevo impuesto, (3) es mi derecho tener un estado de los
ecosistemas saludable y no es algo por lo que debería tener que pagar, (4) no me queda
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claro dónde estoy invirtiendo el dinero, (5) no pienso que vayan a tener éxito las medidas
propuestas.
regunta sobre el grado de seguridad con respecto a la elección de tarjetas presentada
(desde muy inseguro hasta muy seguro con cinco opciones de respuesta).
Pregunta sobre el grado de dificultad del ejercicio a la hora de tomar decisiones en las
tarjetas presentadas, puntuando desde muy fácil a muy difícil con cinco opciones de
respuesta.
Importancia de los cinco atributos propuestos a la hora de elegir. Cada uno de ellos podía
ser puntuado entre 1 y 4 (siendo 1 nada importante y 4 muy importante).

9) Preguntas sobre motivaciones y valores que afectan a las respuestas en los modelos de elección.
Al encuestado se le ofrecían las siguientes alternativas: (1) Valor cultural nuestra cultura está
enraizada en la naturaleza, (2) valor-ecológico- es importante el buen funcionamiento ecológico
de los ecosistemas, (3) valor intrínseco- las especies tienen derecho a existir independientemente
de la utilidad que tengan para el ser humano, (4) valor de legado- es importante conservar el
buen estado de los ecosistemas para que lo puedan disfrutar las generaciones futuras, (5) valor
económico- si no actuamos ahora, a largo plazo será más caro, (6) valor de existencia- siento
afecto por la conservación de especies aunque nunca llegue a verlas, (7) valor en la salud- es
importante mantener los ecosistemas para nuestro bienestar físico y psicológico, (8) rentabilidadhe elegido la alternativa donde se hacían más actuaciones por menos dinero, (9) valor solidariome proporciona satisfacción personal contribuir a buenas causas. Cada una de ellas podían
puntuar entre 1 y 4 (siendo 1 nada importante y 4 muy importante).
10) Importancia de la conservación para el bienestar humano.
 Pregunta genérica de hasta qué punto el entorno natural contribuye a la calidad de vida
(con puntaciones desde nada a mucho).
 Al encuestado se le presentaban los distintos componentes del bienestar humano para
indicar hasta qué punto el deterioro del medio ambiente (biodiversidad y ecosistemas)
influye en ellos. Estos son: (1) en su salud (ej. física, psicológica), (2) en sus necesidades
básicas (ej. alimentos, agua), (3) en sus relaciones sociales (ej. actividades recreativas),
(4) en su libertad de acción y elección (ej. educación, igualdad), (5) en su seguridad de
vida (ej. catástrofes naturales), (6) en su bienestar humano en general. Cada una de ellas
podían puntuar entre 1 y 4 (siendo 1 nada importante y 4 muy importante).
 Importancia de las áreas protegidas: (1) Conservación de la naturaleza, (2) salud del
medio ambiente, (3) turismo, (4) funcionamiento ecológico de los ecosistema, (5)
potencial económico. Cada una de ellas podían puntuar entre 1 y 4 (siendo 1 nada
importante y 4 muy importante).
11) Importancia de zonas rurales en el bienestar humano.
 Pregunta sobre hasta qué punto las zonas urbanas dependen de las zonas rurales, siendo
la puntuación posible centrada en cuatro opciones de respuesta desde nada a mucho.
 Relevancia de las zonas rurales: (1) Ayudan a desconectar, (2) producen alimentos, (3)
su riqueza natural y cultural, (4) conservan las prácticas y estilos de vida acoplados a la
naturaleza, (5) otros. Cada una de ellas podían puntuar entre 1 y 4 (siendo 1 nada
importante y 4 muy importante).
12) Preguntas ambientales
 Si es miembro de alguna asociación u organización ambiental y/o social.
 Grado de familiaridad con distintas figuras de protección, siendo estas: parque nacional,
natural, reserva natural, paisaje protegido y Red Natura 2000.
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3.4.6. Actividad 13. Lanzamiento del cuestionario definitivo a muestra representativa de
población española (al menos 700 personas) - Estrategia muestral
Una vez rediseñado el cuestionario definitivo y todas las tarjetas de elección, se contrataron los servicios
de la empresa TOLUNA, una empresa internacional especializada en el diseño y obtención de muestreos
representativos online (https://es.toluna.com/). A través de ella se diseñó una interfaz para hacer la
encuesta más amigable y atractiva, y se llevó a cabo un muestreo representativo para toda la población
española, mediante un lanzamiento masivo de la encuesta en varias etapas. Finalmente se obtuvieron un
total de 1067 respuestas, de las que se seleccionaron 800 encuestas válidas y repartidas en cuotas de
edad, sexo y lugar de residencia. La siguiente Tabla muestra los diferentes estratos necesarios para
obtener la muestra representativa española (Tabla D10).
Tabla D.10. Cuotas de edad y sexo para la muestra representativa de la población española.
Sexo

Intervalo de edad

Encuestas
necesarias (%)

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Total

18
25
40
55
18
25
40
55

4.1%
13.4%
14.3%
19.3%
4.4%
14.3%
14.4%
15.8%

24
- 39
54
- 99
24
- 39
54
- 99

Encuestas
necesarias
(número)
33
107
114
154
35
114
115
126
800

Además fue necesario obtener una muestra diferenciada entre los municipios rurales y urbanos. Así, se
consideraron como municipios urbanos aquellos que tuvieran una población mayor de 10,000
habitantes; y los municipios rurales aquellos con una población menor a 10,000 habitantes. La Tabla
D11 muestra el número de encuestas necesarias para los municipios urbanos y rurales, en función de las
Comunidades Autónomas.
Tabla D.11. Número de encuestas necesarias para municipios rurales y urbanos
autónoma.
Comunidad Autónoma

Población total
(habitantes)

Encuestas
necesarias
población total

Andalucía

8449985

Aragón
Asturias

para cada comunidad
Encuestas
necesarias
municipio urbano

143

Encuestas
necesarias
municipio
rural
33

1349467

23

10

13

1077360

18

2

16

Islas Baleares

1119439

19

3

16

Comunidad Valenciana

5129266

87

17

70

Castilla y León

2546078

43

21

22

Castilla la Mancha

2121888

36

16

20

Islas Canarias

2118344

36

4

32

Cantabria

593861

10

3

7

Cataluña

7570908

128

44

85

Ceuta

84018

1

0

1

Extremadura

1108130

19

10

9

Galicia

2781498

47

17

30

110
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Comunidad Autónoma

Población total
(habitantes)

Encuestas
necesarias
población total

Encuestas
necesarias
municipio urbano

66

Encuestas
necesarias
municipio
rural
2

La Rioja

323609

Madrid
Melilla

6498560

110

6

104

80802

1

0

1

Murcia

1474449

25

1

24

Navarra

644566

11

5

6

País Vasco

2193093

37

7

30

TOTAL

47265321

800

167

633

3

La Tabla D12 muestra las cuotas para las tres características y las encuestas finalmente completadas.
Tabla D.12. Encuestas realizadas y reparto para sexo, edad y tipo de municipio (rural/urbano).
Sexo
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Total
Sexo
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Total

Rural

Intervalo de edad
18
25
40
55
18
25
40
55

Urbano

24
- 39
54
- 99
24
- 39
54
- 99

Intervalo de edad
18
25
40
55
18
25
40
55

24
- 39
54
- 99
24
- 39
54
- 99

Encuestas
completadas
13
23
18
16
2
9
25
29
135
Encuestas
completadas
24
88
100
121
28
107
95
102
665

Teniendo en cuenta el total de la población española y la población muestreada, el error muestral ha sido
inferior al 5% (3.46%).
Por último, se ha trabajado para que las cuotas y la distribución sean también representativas de todo el
territorio nacional; para ello se ha calculado la población total (en el año 2012) en cada una de las
Comunidades Autónomas y así conocer el universo muestral y cuál sería la n teórica de encuestas a
realizar. Como se aprecia en la Tabla D13 y en la Figura D12, el ajuste ha sido prácticamente total.
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Tabla D.13. Distribución de la muestra teórica y la muestra real realizada.
Comunidad
Autónoma
Andalucía
Cataluña
Madrid
C. Valenciana
Galicia
CL
PV
CM
Canarias
Murcia
Aragón
Baleares
Extremadura
Asturias
Navarra
Cantabria
La Rioja
Ceuta
Melilla

UNIVERSO
N
8449985
7570908
6498560
5129266
2781498
2546078
2193093
2121888
2118344
1474449
1349467
1119439
1108130
1077360
644566
593861
323609
84018
80802

%N
17,9%
16,0%
13,7%
10,9%
5,9%
5,4%
4,6%
4,5%
4,5%
3,1%
2,9%
2,4%
2,3%
2,3%
1,4%
1,3%
0,7%
0,2%
0,2%

Total

47265321

100%

n teórico
143
128
110
87
47
43
37
36
36
25
23
19
19
18
11
10
5
1
1

MUESTRA
n real
143
129
111
87
47
40
37
39
36
25
24
19
19
18
10
10
5
0
1

% n real
17,9%
16,1%
13,9%
10,9%
5,9%
5,0%
4,6%
4,9%
4,5%
3,1%
3,0%
2,4%
2,4%
2,3%
1,3%
1,3%
0,6%
0,0%
0,1%

800

800

100%

9000000

160

8000000

140

120

6000000
100
5000000
80
4000000

N muestral

Población total (nº habitantes)

7000000

60
3000000
40

2000000

20

1000000

0

0

Población

n teórico

n real

Figura D.12. Distribución a nivel de Comunidad Autónoma de la población española (eje principal) y n teóricos y
reales alcanzados (eje secundario).
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3.4.7. Actividad 14. Análisis de datos- Resultados de preferencias declaradas mediante
modelos de elección
Para describir la muestra se empleó estadística descriptiva. El test no paramétrico de U-Mann Whitney
sirvió para analizar la influencia del sexo y del municipio de residencia sobre diferentes variables. Todos
los análisis estadísticos se realizaron empleando el software XLSTAT (http://www.xlstat.com/), mientras
que todos los análisis econométricos se han aplicado con el software NLOGIT 4.0.
3.4.7.1. Descripción de la muestra
Se analizaron un total de 800 encuestas repartidas por toda España. En general, las encuestas se
reparten por todo el territorio nacional respondiendo a las cuotas pre-establecidas, aunque fueron las
provincias de Barcelona (13.88% del total de encuestas), Madrid (13.13%) y Valencia (6.25%) en
donde mayor número de encuestas se realizaron (Figura D12).
El 83.13% de los encuestados vive en zonas rurales (aquellos municipios con menos de 10,000
habitantes), mientras que el 16.88% viven en zonas urbanas. El 49.63% de los encuestados son
hombres, mientras que el 50.38% corresponden a mujeres. La edad de los encuestados está repartida en
cuatro clases de edad. El 80% de los encuestados llevaba viviendo en su lugar de residencia más de 10
años y el 70% de ellos se mostró interesado en recibir los resultados de este proyecto.
La situación laboral en el momento de realización de la encuesta se muestra en la Figura D13, donde se
puede observar cómo el 36% de los encuestados trabajan a tiempo completo, y casi el 20% se encuentra
en situación de desempleo (tasas muy próximas a la realidad territorial). En cuanto al perfil profesional
de los encuestados, mayoritariamente se dedican a actividades administrativas y servicios auxiliares
(12% de encuestados), educación (8% de encuestados) y actividades profesionales, científicas y
técnicas (8% de encuestados).
El 82% de los encuestados vive en hogares compuestos por entre dos y cuatro miembros de la unidad
familiar. Con respecto a los ingresos, el 90% de los encuestados vive en hogares donde únicamente
contribuyen con ingresos mensuales una o dos personas de la unidad familiar. Por término medio más de
la mitad de los encuestados tiene unos ingresos medios por hogar entre 1,000 y 3,000 euros. Referente
al nivel de estudios, el 46% de los encuestados tiene estudios universitarios y el 38% estudios de
bachillerato o formación profesional (Figura D13).
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Sin estudios formales
Primarios (graduado escolar)
Secundaria
Bachillerato/Formación profesional
Universitarios

Estudios

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ingresos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Miembros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No tiene/n ingresos de ningún tipo
Menos o igual a 600 euros
De 601 a 1.200 euros
De 1.201 a 2.400 euros
De 2.401 a 4.500 euros
Más de 4.501 euros
1
2
3
4
5
Mas de 6

Empleado a tiempo completo
Empleado a tiempo parcial
Autónomo
Labores del hogar
S laboral
Estudiante
Desempleado
Jubilado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Incapaz de trabajar debido a una
enfermedad o discapacidad
Otro

Figura D.13. Descripción de la muestra: nivel de estudios, ingresos, número de miembros en la unidad familiar y
situación laboral de los encuestados.

3.4.7.2. Importancia de la conservación y de los servicios de los ecosistemas para el bienestar
humano
Prácticamente el 96% de los encuestados consideran que el entorno natural contribuye mucho o
bastante a la calidad de vida de la sociedad, y sólo un 5% consideran que el entorno natural contribuye
poco a la calidad de vida (Fig. D14).
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5%

35%

60%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Figura D.14. Contribución del entorno natural a la calidad de vida de la sociedad en (%).

Entre las contribuciones más importantes que el entorno natural o la naturaleza proporciona para
mantener la calidad de vida, el agua para consumo humano y de riego es la más valorada (67% del total
de respuestas), seguido por el alimento (57% de respuestas) y la calidad del aire y la regulación del
clima (56% de respuestas). Las contribuciones consideradas menos importantes son el disfrute estético
de los paisajes o espiritual y el ecoturismo (8% y 4% de respuestas respectivamente) (Fig. D15).
80,00
Porcentaje (%) de respuestas

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

20,00
10,00
0,00

Figura D.15. Porcentaje de respuestas sobre las contribuciones de la naturaleza más importantes.

En general, los encuestados valoraron que el deterioro ambiental puede afectar de una forma muy
influyente en su bienestar. En particular, el mayor efecto se produce en las necesidades básicas (62%
del total de respuestas) y en la salud (48% del total de respuestas). De forma global, más del 80% de la
población encuestada considera que un deterioro ambiental tendría consecuencias influyentes o muy
influyentes en sus necesidades básicas, salud, seguridad de vida y bienestar en general (Figura D16).
Son los componentes del bienestar relacionados con mantener unas buenas relaciones sociales la
libertad de acción y elección los que se ven menos influidos por cuestiones ambientales. De hecho, es
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interesante que justo para ambos componentes las respuestas de no sabe/no contesta sean las más
elevadas, no viéndose clara una relación entre las mismas y la conservación ambiental.

Relaciones sociales

Libertad de acción y elección

Bienestar humano en general

Seguridad de vida

Salud

Necesidades básicas
0%

10%

Muy influyente

20%

30%

Influyente

40%

50%

Poco influyente

60%

Nada influyente

70%

80%

90%

100%

NS/NC

Figura D.16. Influencia del deterioro ambiental en las distintas dimensiones del bienestar humano.

Por otro lado, siendo los espacios protegidos la principal estrategia de conservación, se analizó cuál es la
percepción social de la importancia de las áreas protegidas. Entre las funciones que más valoraron los
encuestados de los espacios naturales protegidos se encuentran el mantenimiento del funcionamiento
ecológico de los ecosistemas (83% de respuestas como importante y muy importante) y la conservación
de espacios libres de acciones humanas (79% de respuestas como importante y muy importante).
Seguido del mantenimiento de espacios saludables. La función menos valorada es la promoción del
turismo, con más de la mitad de los encuestados valorándolo como nada importante (Fig. D17).

Otros
Promover el turismo
Desarrollo rural
Uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
Mantener espacios saludables
Conservar espacios libres de acciones humanas
Mantener el funcionamiento ecológico de los ecosistema
0%

muy importante

importante

10%

20%

30% 40% 50% 60% 70%
Porcentaje (%) de respuestas

poco importante

nada importante

80%

90%

100%

NS/NC

Figura D.17. Funciones de los espacios naturales.
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Con respecto al conocimiento sobre los espacios protegidos, la figura de protección más reconocida es el
Parque Natural con un total del 55% de encuestados que lo reconocen, seguido muy de cerca por el
Parque Nacional con 52% de encuestados. Red Natura 2000 es la figura de protección menos
reconocida (7% de encuestados que lo reconocen), mientras que el 20% de encuestados reconocen no
conocer ninguna de las figuras de protección mostradas (Fig. D18).

60

Porcentaje

50
40
30
20
10
0

Parque
Natural

Parque
Nacional

Reserva Paisaje Ninguna
Natural Protegido

Red
Natura
2000

Figura D.18. Porcentaje de respuestas de reconocimiento de las figuras de protección.

Además, se analizó la relación de los encuestados con el medio rural, observándose que en general las
zonas rurales son valoradas como muy importantes (65% del total de respuestas) y bastantes importantes
(33%) (Fig. D19).

Figura D.19. Importancia otorgada por los encuestados a las zonas rurales en porcentaje.
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Entre los motivos principales para valorar la importancia de las zonas rurales figuran principalmente su
papel en la producción de alimentos (92% de respuestas como importante y muy importante) y su
riqueza natural y cultural (97% de respuestas como importante y muy importante) (Fig. D20).

Conservan las prácticas y estilos de vida acoplados a la
naturaleza
Ayudan a desconectar

Su riqueza natural y cultural
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Figura D.20. Motivos por los que se consideran de importancia las zonas rurales.

3.4.7.3. Preocupación por problemas ambientales y prioridades de actuación
Los problemas más urgentes considerados para afrontar en España son la escasez de agua (76% de
respuestas como muy importante e importante), la contaminación ambiental (76% de respuestas como
muy importante e importante) y el cambio climático (74% de respuestas como muy importante o
importante). Seguidos de la pérdida de biodiversidad que también fue clasificada como una
preocupación ambiental que requiere actuación por un 60% de la población (Fig. D21).

Otros
Falta de iniciativa y/o participación social
Pérdida de los conocimientos locales
Intensificación agraria, ganadera y pesquera
Desarrollo y consumo insostenibles
Falta de conciencia del valor de los ecosistemas
Pérdida de biodiversidad
Cambio climático
Contaminación ambiental
Escasez de agua
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Figura D.21. Preocupación de la sociedad española por distintos problemas ambientales, sobre los que resulta
prioritario actuar (la línea morada indica aquellos problemas ambientales por los que existe una preocupación
importante o muy importante por encima de la media).
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En concreto, como se muestra en la Tabla D14 y según el test de Kruskal Wallis, los problemas se
dividieron en tres categorías, siendo los más destacados: la escasez de agua, la contaminación ambiental
y el cambio climático; seguidos de la falta de conciencia del valor de los ecosistemas y la pérdida de
biodiversidad. Por último, los tres aspectos menos valorados fueron la intensificación agropecuaria, la
pérdida de conocimientos locales y la falta de iniciativa y/o participación social.
Tabla D.14. Grado de importancia de distintos problemas ambientales (desde 1 nada a 4 muy importante),
desviación típica y análisis de diferencias significativas y agrupaciones según el test de Kruskal-Wallis y grupos
Dunn, respectivamente.
Problemas ambientales

Media

Grupo Dunn

3,083

Desviación
típica
1,200

Escasez de agua
Contaminación ambiental

2,989

1,293

A

Cambio climático

2,973

1,234

A

Falta de conciencia del valor de los ecosistemas

2,605

1,209

B

Pérdida de biodiversidad

2,539

1,342

B

Intensificación agraria, ganadera y pesquera

2,334

1,174

C

Pérdida de los conocimientos locales

2,264

1,158

C

Falta de iniciativa y/o participación social

2,248

1,190

C

Test de Kruskal Wallis

575,530***

A

3.4.7.4. Valoración económica de servicios de los ecosistemas a través del ejercicio de modelos
de elección
3.4.7.4.1. Factores que influyen sobre el valor marginal de los servicios de los ecosistemas
Como primer paso se realizó un modelo multinomial logit siendo este el modelo más sencillo y un primer
nivel de análisis (Hensher y Greene 2003) y donde además tan sólo se incluyeron como variables
explicativas de las elecciones los cinco servicios de los ecosistemas y el coste asociado a su mejora
(primera columna de la Tabla D15). Los modelos de utilidad se han representado de la siguiente manera
(siguiendo a Colombo et al. 2009):
UA = β1Agua + β2biodiversidad + β3Razas ganaderas + β4Lek + β5Erosión + β6Coste
UB = β1Agua + β2biodiversidad + β3Razas ganaderas + β4Lek + β5Erosión + β6Coste
USQ = Constante + β1Agua + β2biodiversidad + β3Razas ganaderas + β4Lek + β5Erosión + β6Coste
Como se puede observar todos los servicios resultaron significativos y con signo positivo; mientras que el
coste resulto ser también significativo y con signo negativo. Esto cumple con la lógica económica, de
manera que un incremento en los costes (en este caso expresados en términos de impuestos) se asocia a
una menor utilidad, y por tanto a elecciones iguales en cuanto a la mejora de servicios a distinto coste, se
elegirá siempre la opción que resulte más económica (no siendo útil pagar mayor coste). Por otro lado, el
signo significativo y positivo de todos los servicios muestra que estos son valorados y las políticas de
mejora de los mismos suponen un beneficio para la población, para el cual estarían dispuestos a pagar.
Con respecto a la constante, la cual en el modelo se asoció a mantener la situación actual o status quo,
ha resultado ser significativa y negativa. Esto corrobora que la población tienen una disposición positiva
hacia los cambios propuestos (hacia las mejoras propuestas), antes de permanecer con la situación
actual y no realizar ningún gasto. Es decir, elegir una situación distinta a mantener la tendencia actual
indica un impacto positivo en la utilidad percibida por la población.
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Por último, los coeficientes muestran la importancia otorgada a cada uno de los servicios, donde la
calidad del agua es el servicio más valorado y por el que mayor preocupación social existe según
mostraba la Figura D22. El valor de existencia ligado a la satisfacción de conservar la biodiversidad es el
segundo más valorado, siendo más alto el valor por conservar biodiversidad silvestre que
agrobiodiversidad (acervo genético de razas ganaderas). Por último, como ha pasado en anteriores
estudios los servicios relacionados con la componente suelos (control de la erosión) recibió la menor
importancia (aunque aun así significativa).
Tabla D.15. Resultados de las estimaciones realizadas con el modelo multinomial logit (MNL), modelo random
parameter (RPL) y RPL con interacciones. Error estándar en paréntesis.
Variables

Constante
Calidad del agua
Conservación biodiversidad
Conocimiento ecologico local
Acervo genético
6) de la erosión del suelo
Control
7)

Coste (por hogar)
Ingresos*Coste

MNL

RPL

Coeficiente
Coeficiente
(error estandar) (error estandar)
-0.516***
-0.486***
(0.063)
(0.092)
0.504***
0.704***
(0.038)
(0.103)
0.339***
0.472***
(0.022)
(0.069)
0.240***
0.318***
(0.033)
(0.066)
0.229***
0.314***
(0.029)
(0.056)
0.203***
0.308***
(0.031)
(0.059)
-0.292***
-0.220***
(0.011)
(0.028)

1.081***
(0.295)
0.874***
(0.166)
1.059**
(0.463)
0.972***
(0.293)

Coeficiente (error
estandar)
-0.564***
(0.105)
0.775***
(0.122)
0.527***
(0.082)
0.347***
(0.074)
0.317***
(0.063)
0.334***
(0.067)
-0.595***
(0.081)
0.020***
(0.004)
0.015**
(0.007)
0.034***
(0.006)
0.014***
(0.005)
0.009*
(0.005)
1.351***
(0.327)
0.973***
(0.188)
1.408**
(0.467)
1.245***
(0.325)

-7262.035

-7246.633

-7160.344

0.059

0.084

0.095

2.019

2.016

1.993

7200

7200

7200

-

8)

Estudios*Coste
9)

-

10)

V. coste
11)futuro*Coste
12)
13)
14)
V. existencia*Coste
15)
16)
Desviación
estándar_calidad del agua
17)
Desviación
18) estándar_conserv.
Biodiversidad
19)
20) estándar_acervo genético
Desviación
21)
Desviación
22) estándar_conocimiento ecol
23)
Log likelihood
function
24)
2
25)
R (adjust)
26)
AIC
27)
Número
28)de observaciones
29)

RPL con interacciones

V.ecológico*Coste

Diferencia estadística a los niveles de ***= 1%, **=5%, y *=10%.

En la segunda columna de la D15, se presenta el modelo random parameter, más flexible y apropiado
que el anterior ya que en este se asume que los individuos puedan tener heterogeneidad de preferencias
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para los distintos servicios (Banzhaf et al. 2001). Como se puede observar, el ajuste del modelo mejora al
anterior. En concreto, se especificó un modelo en el que los servicios relacionados con la calidad del
agua, la conservación de la biodiversidad, el acervo genético y el mantenimiento del conocimiento
ecológico local tuvieron una distribución normal. Sus distribuciones estándar fueron significativas,
confirmando que existen una heterogeneidad no observada entre la población.
Por último, se realizó un modelo random parameter extendido de manera que además de los servicios de
los ecosistemas y el coste, se incluyeron como variables explicativas del modelo factores sociodemográficos y motivacionales (tercera columna de la Tabla D15). En concreto se incluyeron las

Las tres variables motivacionales fueron incluidas en el cuestionario y codificadas de nada (1) a muy
importante (4) por los encuestados. Fueron seleccionadas estas tres, entre una batería de posibles
variables con influencia en los modelos de elección. Así, en la Figura D22 se puede ver presentan los
resultados completos, siendo las de mayor influencia: el valor de legado, el valor ecológico, la
importancia de mantener ecosistemas saludables para el bienestar físico y psicológico, el valor de
prevención con respecto a costes futuros (si no actuamos ahora a largo plazo será más caro), el valor
intrínseco y el valor de existencia (todas ellas valoradas como importantes o muy importantes por más del
50% de la población). Siendo las tres escogidas las que resultaron ser significativas en el modelo.
Otros
V. cultural-cultura enraizada en la naturaleza
V. satisfacción-contribuir a buenas causas
V. maximi-más actuaciones por menos dinero
V. existencia-afecto
V. intrínseco-derecho a existir
V. prevención- Aalargo plazo será más caro
V. salud-ecosistemas para bienestar
V. ecológico-funcionamiento ecológico

V. legado-generaciones futuras
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Figura D.22. Factores motivacionales que influyen en la disposición a pagar por servicios.
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Tabla D.16. Media y desviación típica de los factores motivacionales que influyen en la disposición a pagar por
servicios y análisis de diferencias significativas y agrupaciones según el test de Kruskal-Wallis y grupos Dunn,
respectivamente.
Variable

Media

Grupo Dunn

2.994

Desviación
típica
1.180

V. legado-generaciones futuras
V. ecológico-funcionamiento ecológico

2.923

1.146

AB

V. salud-ecosistemas para bienestar

2.824

1.177

BC

V. prevención- A largo plazo será más caro

2.748

1.356

BC

V. intrínseco-derecho a existir

2.690

1.207

C

V. existencia-afecto

2.470

1.197

D

V. maximi-más actuaciones por menos dinero

2.416

1.330

D

V. cultural-cultura enraizada en la naturaleza

2.326

1.148

D

V. satisfacción-contribuir a buenas causas

2.323

1.144

D

Test de Kruskal Wallis

365.223***

A

Así, las variables motivacionales han sido incluidas en el modelo como interacciones con el coste. De
manera que se entiende que la población con mayores ingresos asoció el coste a una menor desutilidad
(les afecta menos). De la misma manera, ocurrió con las personas que presentan mayores niveles de
educación formal. Así, la población con mayores ingresos y mayor nivel de estudios formales está
conllevará mayores costes futuros, la importancia ecológica de mantener ecosistemas saludables y el
afecto por conservar otras especies conllevan a otorgar mayor valor económico a los servicios.

3.4.7.4.2. 2.

Disposición a pagar por los servicios de los ecosistemas

Como se indicó anteriormente la disposición a pagar y por tanto el valor económico de los servicios se
calcula a través de la siguiente fómula:
DAPatributo = - (βatributo/βcoste)
A partir de la cual se obtuvieron los resultados de la Tabla D17. Donde el mayor valor económico es
asignado a la calidad del agua, seguida de la conservación de la biodiversidad, el acervo genético, el
conocimiento ecológico local y el control de la erosión.
Tabla D.17. Disposición a pagar por cada uno de los servicio de los ecosistemas (a partir del modelo Random
Parameter logit sin interacciones). IC. Intervalo de confianza al 95%.
Servicio

DAP
(euros/hogar/año)

Desviación
estándar

IC menor

IC mayor

Calidad del agua
Conservación biodiversidad
Acervo genético
Conocimiento ecológico local
Control de la erosión

31.91
21.41
14.42
14.23
13.98

2.76
1.63
2.54
2.95
2.15

26.51
18.23
9.44
8.45
9.77

37.32
24.60
19.41
20.01
18.20

En la Tabla D18, se presenta la disposición a pagar por cada uno de los servicios en el modelo que
incorpora las interacciones con las variables socio-económicas y motivacionales. En este caso los valores
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resultantes son algo inferiores pero manteniendo el orden de prioridades; excepto en el caso del acervo
genético que resulta algo menos valorado que el resto. También se observa una mayor amplitud en la
desviación estándar de los resultados a consecuencia de haber introducido mayor variabilidad en el
modelo.
Tabla D.18. Disposición a pagar por cada uno de los servicio de los ecosistemas (a partir del modelo Random
Parameter logit con interacciones). IC. Intervalo de confianza al 95%.
Servicio

DAP
(euros/hogar/año)
Calidad del agua
27.89
Conservación biodiversidad
18.98
Conocimiento ecológico local 12.49
Control de la erosión
12.02
Acervo genético
11.40

Desviación
estándar
4.39
2.96
2.68
2.43
2.27

IC menor

IC mayor

19.28
13.18
7.23
7.27
6.94

36.50
24.78
17.75
16.78
15.85

Por último, la Figura D23 muestra la distribución espacial a nivel de Comunidad Autónoma de la
disposición a pagar agregada para los cinco servicios evaluados. Se aprecia que a nivel general Galicia,
Extremadura, Cantabria, País Vasco, Islas Canarias, Baleares, Comunidad de Madrid y Murcia son las que
otorgaron valores más altos. Mientras que los valores más bajos se otorgaron en La Rioja y Navarra.
Un análisis más detallado se muestra en la Figura D24 donde se representan espacialmente cada uno de
los cuatro servicios que mostraron una heterogeneidad en las respuestas. En ellos se puede apreciar que
se otorga un valor económico a la calidad del agua en las comunidades del levante. También resulta
llamativo el valor económico otorgado a la preservación del conocimiento ecológico local en Castilla la
Mancha; y en general la zona oeste de España. También resalta el valor económico otorgado a la
preservación del acervo genético en la Comunidad Navarra.

Figura D.23. Representación espacial de la disposición a pagar (DAP) agregada de los cinco servicios evaluados
por Comunidades Autónomas.

120

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESPAÑA

IX.34. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

Figura D.24. Representación espacial de la disposición a pagar (DAP) para cada uno de los cuatro servicios que
mostraron heterogeneidad en los modelos realizados.

3.4.7.5. Pruebas de validez del ejercicio: Análisis de las respuestas cero real, protesta y
entendimiento

realizar por tanto ninguna acción de restauración o conservación de los servicios de los ecosistemas a
cambio de no gastar ningún gasto extra en ello. Esta respuesta negativa o cero puede distinguirse entre

motivaciones como no estar de acuerdo con el ejercicio propuesto. En este caso, el 6,68% se debieron a
respuestas protesta y el 1,03% a ceros reales. Autores previos han mostrado que tasas superiores al 4050% pueden indicar invalidez del ejercicio, sin embargo los resultados obtenidos en este estudio,
muestra la validez de los mismos. Como se puede ver en la Figura D25, las respuestas protesta más
recurridas se relacionaron con que es el gobierno el responsable de realizar esos pagos a través de
reducciones del gasto público en otras partidas, ya se están pagando suficientes impuestos o tener
derecho a un estado de los ecosistemas saludables sin realizar mayores aportes. Una cuarta motivación
se relacionó en non creer en la capacidad del gobierno y la desconfianza actual en la clase política.
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No me preocupa el estado de los cambios propuestos

Creo que existen otras prioridades (desempleo, salud, educación)
No me puedo permitir un importe extra en mis impuestos
No se realiza unna buena optimización economica
Algunas propuestas eran insuficientes
No es mi responsabilidad (ej. deben asumirlo las grandes rentas)
No pienso que vayan a tener éxito
No me queda claro dónde estoy invirtiendo el dinero
No creo en la capacidad del gobierno & desconfianza en la clase…
Es mi derecho tener un estado de los ecosistemas saludable
Ya pago suficientes impuestos
El Gobierno debe reducir el gasto público destinado a otras partidas
0,00
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Porcentaje de respuestas (%)

Figura D.25. Motivaciones relacionadas con otorgar ceros reales (en azul) y protesta (en naranja), expresado en

En cuanto a la decisión en la selección de alternativas dentro de cada tarjeta, en general los encuestados
se encuentran seguros en su elección (42% de los encuestados) y ni inseguros ni seguros (34% de los
encuestados) (Fig. D26). Por otro lado, los encuestados definen la elección de cada alternativa
mayoritariamente como difícil (40% de los encuestados) y ni fácil ni difícil (32%). Sólo un 3% define la
elección de alternativas en cada tarjeta como muy difícil (Fig. D26).
Muy seguro
Seguro
Ni inseguro ni seguro
Inseguro
Muy inseguro

0

20

40

60

Porcentaje de respuestas

80

100

Muy difícil
Difícil
Ni fácil ni difícil
Fácil
Muy fácil

Figura D.26. Seguridad y dificultad apreciada con respecto a la elección de las alternativas por parte de los
encuestados.
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3.4.7.6. Conclusiones y utilidades de la valoración con modelos de elección


Se trata de la primera valoración económica a escala nacional, con una muestra
representativa de la población española y capaz de capturar servicios de los ecosistemas fuera
de los mercados convencionales.



Se han identificado los servicios prioritarios por la importancia social y económica para la
población y por tanto de aquellos cuyas campañas de conservación tienen mayor respaldo
social.



Se han realizado estimaciones significativas del valor económico de los cinco servicios
seleccionados; destacando los servicios de la calidad del agua y la satisfacción por conservar
la biodiversidad.



El cálculo de estimaciones a nivel de individuo permite representar espacialmente el valor
económico de los servicios en distintas regiones.



Se han determinado las variables socio-económicas (ingresos y nivel de estudios) y
motivacionales que subyacen al valor económico de los servicios.



El cuestionario está compuesto de otras secciones de interés como la importancia de los
ecosistemas sobre distintas componentes del bienestar humano, la priorización sobre
problemas ambientales o el papel de las áreas protegidas, etc.
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3.5. Objetivo específico E. Integración de resultados de valoración económica según las distintas
metodologías e interpretación en términos económicos
Como objetivo final y de síntesis de las secciones anteriores en esta sección se presenta la integración de
los resultados obtenidos. Dicha integración se ha interpretado y realizado de diferentes formas:
(1)

Integración de distintas técnicas de valoración económica.

(2)

Integración de los resultados de la valoración económica con los resultados de la dimensión
biofísica (obtenidos en fases previas de EME), con la realidad territorial (haciendo
espacialmente explicitas las estimaciones) y otras valoraciones sociales.

(3)

Contextualización de las técnicas de valoración económica dentro de los limites biofísicos
impuestos por los ecosistemas y de la esfera social.

Con respecto al primer punto y en un intento de hacer visible las diferencias importantes en los
resultados de valores económicos que las distintas técnicas de valoración brindan sobre los servicios de
los ecosistemas, se presentan los resultados expresados en los objetivos B, C, y D de forma conjunta en
la Tabla E1.
Para la obtención de estos diferentes tipos de valor (tanto de uso como de no uso), principalmente se
utilizaron las técnicas de valoración monetaria: técnicas basadas en los mercados, meta-análisis y
modelos de elección. Las tres técnicas corresponden a una clasificación común de los métodos
disponibles que se utilizan para valorar los servicios del ecosistemas. Los valores que se derivan de las
técnica de mercado son el reflejo de la información existente sobre los precios generados por
operaciones del mercado que se asocian indirectamente con el servicio valorado (como en el caso de la
producción agrícola como proxy del servicio de alimentación). En la ausencia de estos datos, como ocurre
con la mayoría de servicios de regulación y culturales, el método de valoración se ha basado en el
comportamiento de los consumidores en mercados hipotéticos simulados a través de encuestas
(preferencias declaradas).
Los valores ya existentes como resultados de otros estudios de valoración se han capturado con técnicas
de meta-análisis y en ningún caso se realizaron técnicas de "transferencia de beneficios" (Barton 2002)
porque no se consideró creíble ni adecuado extrapolar las estimaciones del valor de lugares de estudio
específicos a otras regiones sin entender previamente cuales son las causas que subyacen a los
resultados. De hecho, como se ha visto en el Objetivo A, de los 150 estudios de valoración realizados en
España en las últimas dos décadas, el 90% de los estudios se han realizado a nivel local o regional.
Por lo tanto, la primera conclusión que se extrae de estos resultados está relacionado con el dilema de
s de los ecosistemas. Cada técnica de valoración ha sido
diseñada con unos objetivos y con unas técnicas cada vez más refinadas y los resultados alcanzados han
de entenderse nunca como un valor monetario en si mismo, sino que expresan simplemente un grado de
importancia que la sociedad está dando a estos servicios, independiente de la técnica de valoración que
se haya utilizado. Además es importante resaltar que durante el proyecto se ha hecho un especial
esfuerzo por representar los resultados de la valoración de forma espacialmente explícita.
Por lo tanto, los resultados alcanzados aunque finalmente se expresan como un valor medio es
importante tener en mente que existe una gran variabilidad dependiendo de la zona geográfica. Por
ejemplo no se valora de la misma manera la importancia del abastecimiento y depuración del agua el
sudeste semiárido de España que en la zona norte atlántica. Por lo tanto, cuando se simplifican los
resultados a un único número expresado en la Tabla E1 han de tenerse en cuanta que es una forma de
presentar los resultados que nos da la oportunidad de obtener algunas conclusiones de forma
comparativa.
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Tabla E.1. Valores económicos para cada servicio de los ecosistemas bajo distintas aproximaciones de valoración

Abastecimiento

MERCADOS
(eur/ha/año)
1. Alimentos
2. Agua

166.4
(25 171)
3.717
(875
15.835)

5. Depuración hídrica
Regulación

371.04
(0.91 -1972.65)

3. Acervo genético
4. Regulación climática
59.3
(10 85)

6. Control de la erosión
7. Control de
perturbaciones naturales

26.97
(0.1
9.598)

8. Control biológico
9. Recreativo o turismo
Cultural

VALOR ECONÓMICO MEDIO
(Min - Max)
METAANALISIS
MODELOS DE ELECCIÓN
(eur/ha/año)
(eur/hogar/año)
(eur/ha/año)

40.65
(1- 52)

181.35
(0.01 -528.44)
135.31
(0.01- 1970.31)
31.99
(0.87- 234.72)
262.83
(1.99-1364.45)

12. Disfrute estético

8.45
(2.76-6.54)

31.91
(26.51-37.32)
13.98
(9.77-18.20)

26.51
(8.66-12.20)
9.77
(3.19-5.95)

14.42
(9.44-19.41)
21.41
(18.23-24.60)

9.44
(3.08-6.34)
18.23
(5.96-8.04)

15.43
(0.15 - 56.30)
186.36
(0.44 -1836.90)

10. Conocimiento local
11. Sentimiento
espiritual

14.23
(8.45- 20.01)

6.26
(0.12-100.03)
84.84
(0.41- 1871.99)

A pesar del reconocimiento formal en la ciencia de la necesidad de integrar las distintas técnicas de
valoración y sus valores asociados en los servicios de los ecosistemas (Gómez-Baggethun y de Groot
2010), la mayoría de los resultados que presentan en la literatura científica ha abordado los valores
individuales de los procesos de valoración bajo una única técnica (Abson et al 2014). Por tanto la noción
de pluralidad de valores en los servicios de los ecosistema, que se basa en la aceptación de las múltiples
formas de expresar los valores y de las diferentes herramientas de análisis, están aún infrarrepresentados
en procesos de evaluación de los ecosistemas a escala nacional y local a pesar de los recientes avances
en esta dirección (Jax et al 2013; Chan et al 2012; Martín-López et al 2014). Lo mismo ha sucedido en
proyectos científicos internacionales que se establecieron para evaluar la biodiversidad y los servicios de
los ecosistemas. Por ejemplo, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, propone incluir en las
múltiples dimensiones de valor de los servicios ecosistemas y la biodiversidad, sin embargo, cuando se
trata de la evaluación propiamente dicha, la medición se reduce en gran medida a las mediciones
biofísicas (MA, 2003). También el estudio TEEB reconoce la existencia de múltiples dimensiones de
valor en servicios de los ecosistemas y la biodiversidad, pero el lado práctico del estudio reduce la
evaluación a un solo tipo de valor, en este caso de los valores monetarios de la inacción de detener la
pérdida de biodiversidad (TEEB, 2010).
Por otra parte, y con respecto a la integración de las distintas dimensiones, una de las ideas más
destacadas que se desprenden de este proyecto es que el valor asociado a los servicios de los
ecosistemas debería estar basado sobre los resultados de las tres dimensiones: (A) evaluación biofísica,
(B) preferencias socioculturales, y (C) valor económico (Figura E1). En concreto, nuestros resultados
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muestran que los métodos utilizados para evaluar los servicios desde una dimensión biofísica son muy
diferentes a los resultados que brindan los procesos de valoración sociocultural y económica que están
más asociados a las preferencias humanas. En concreto aquellos servicios que fueron evaluados como
vulnerables o deteriorados en la dimensión biofísica (i.e. depuración de agua, regulación climática)
fueron valorados como muy importantes tanto en las dimensiones socio-culturales como económicas.
Este resultado es consistente con el debate teórico actual sobre si la elección de las técnicas utilizadas
para la evaluación de servicios de los ecosistemas (o la selección de la dimensión de la evaluación)
determina efectivamente el resultado, y por lo tanto las evaluaciones de servicios de los ecosistemas
deberían combinar diferentes dimensiones con el fin de informar adecuadamente el proceso de toma de
decisiones ambientales (Tallis y Polasky, 2009).
Así, una adecuada evaluación de servicios de los ecosistemas debe incorporar tanta complejidad y tantas
técnicas de valoración como tantos diferentes tipos de servicios de los ecosistemas y valores existan
(Martín-López et al. 2013). Sin embargo, las recientes revisiones de la literatura científica sobre servicios
de los ecosistemas muestran que hay un sesgo hacia la dimensión biofísica y económica quedando en la
mayoría de los casos la dimensión socio-cultural fuera de los procesos de evaluación (Chan et al. 2012).
Esto implica dos preocupaciones importantes: (1) el concepto de servicios de los ecosistemas, que nació
para examinar los vínculos entre los ecosistemas y el bienestar humano, puede haber reflejado las
inquietudes de sus beneficiarios sólo en un grado limitado, y (2) la demanda del lado de servicios de los
ecosistemas está sesgada hacia la información obtenida en las valoraciones biofísicas y monetarias.
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Figura E.1. Evaluación de los servicios de los ecosistemas integrando los tres dimensiones del valor: (A) Biofísica;
(B) Económica; (C) Sociocultural. (Basado en Martín-Lopez et al., 2013).

Por último, el proyecto EME ha hecho un especial esfuerzo para poder integrar los distintos resultados de
la evaluación de los servicios de ecosistemas tanto desde su dimensión biofísica, social como económica
(Tabla E2). EME ha abogado por una amplia perspectiva del pluralismo de valores y tiene como objetivo
convertirse en una referencia a nivel internacional para la evaluación de las múltiples maneras que las
sociedades humanas entienden la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad. Un desafío clave
para la investigación de servicios de los ecosistemas es, pues, desarrollar un marco de valoración
integrada que incluya desde sus primeros pasos en los procesos de evaluación de ecosistemas las tres
dimensiones del valor (biofísica, social y económica) y en la medida de lo posible los resultados estén
expresado de forma espacial.
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Tabla E.2. Servicios de los ecosistemas evaluados bajo las diferentes dimensiones de valoración (biofísica,
económica, social). Para la valoración económica se diferencia entre las tres distintas técnicas de valoración que
se han utilizado: MER: mercados, MA: meta-análisis, ME: modelos de elección. La columna espacial hace
referencia a cuando los resultados de la valoración están expresados de forma espacialmente explícita ya sea con
información generada por el proyecto EME o por otras fuentes de información cartográfica.
SOC.

Abastecimiento

BIO

Regulación

MA
X

X

2. Agua

X

X

3. Materias primas

X

4. Acervo genético

X

ME
X

X

X

X

X

X

X
X

X

9. Regulación hídrica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

17. LEK

X

18. Identidad cultural

X

22. Disfrute estético

X

X

X

19. Conocimiento
científico
20. Educación
ambiental
21. Sentimiento
espiritual

OTROS

X

X

10. Depuración
hídrica
11. Control de la
erosión
12. Formación del
suelo
13. Perturbaciones
naturales

EME

X

8. Calidad del aire

15. Potencial
polinizador
16. Recreativo o
turismo

Cultural

MER
X

14. Control biológico
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ECO

1. Alimentos

5. Medicinas
naturales
7. Regulación
climática

ESPACIAL

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Disponible
EME
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Por último, el proyecto ha utilizado la información biofísica para realizar e interpretar la propia valoración
económica (ej. El cálculo del valor económico de la producción agrícola se ha estudiado conjuntamente
con el índice del valor natural de las tierras agrícolas, de la misma manera el valor económico del agua
de consumo humano se ha realizado teniendo en cuenta la provisión natural del agua por subcuencas;
para más detalle ver Objetivo C). Mientras que los métodos de modelos de elección han tenido en cuenta
las motivaciones y preocupaciones sociales que subyacen a la disposición a pagar (para más detalle ver
Objetivo D).
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3.6. Objetivo específico F. Fortalecer una línea estratégica de comunicación y divulgación de los
resultados alcanzados de la evaluación biofísica
El objetivo general de la estrategia de EME es construir red social en torno a la visión de la conservación
de la naturaleza como una acción necesaria para el bienestar humano. Por ello, el enfoque de la
estrategia consiste en tratar de superar la percepción social de la conservación de la naturaleza como
algo elitista o exclusivo y construir una visión compartida de los vínculos entre las necesidades vitales
humanas y la conservación de la naturaleza.

3.6.1. Actividad 13. Análisis de la estrategia de comunicación del proyecto
Para lograr este objetivo general, la estrategia de comunicación de EME se ha marcado los siguientes
objetivos:


Articular elementos de comunicación interna que permitan el adecuado intercambio científico
entre los equipos de investigación participantes en el proyecto bajo el marco conceptual
integrado e integrador de la Evaluación de los ecosistemas del Milenio mundial.



Dar a conocer a los agentes sociales, económicos, políticos y científicos el desarrollo de la
Evaluación de los Ecosistemas en España y escuchar sus necesidades informativas y aportaciones
respecto a los servicios de los ecosistemas, para lograr que la información resultante pueda ser
directamente útil a los mismos, así como tener en cuenta a los diferentes actores que inciden o
dependen de los servicios de los ecosistemas.



Desarrollar herramientas de comunicación externa adaptadas a las necesidades de diferentes
públicos destinatarios o stakeholders, así como formatos y canales innovadores para la
divulgación de los resultados de EME en diferentes ámbitos sociales: los medios de
comunicación, la comunidad escolar, las ONGs y los movimientos sociales, etc.



Caracterizar los mensajes que definan el enfoque del proyecto en la relación ser humanonaturaleza y consolidar una identidad gráfica para el proyecto y una multiplicación del mensaje
de EME a través de canales y redes ya existentes.



Contribuir a la difusión y proyección de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en el ámbito
internacional (al resto de participantes en las Evaluaciones Sub-globales) y acorde con los
canales de colaboración con el proyecto EURECA.



Incrementar la interacción y el flujo de información entre el mundo científico, los gestores
políticos, los agentes económicos y la sociedad en general para la mejora de toma de decisiones
en la gestión de los ecosistemas de acuerdo a los objetivos del proyecto.

El marco de los servicios de los ecosistemas se aleja de la visión clásica conservacionista, para construir
un mensaje que abarque la interacción sociedad-naturaleza y opta por no dar la visión catastrofista
habitual que vincula la vida cotidiana de las personas con su impacto ambiental. El contenido del
mensaje está centrado en la contribución de los servicios de los ecosistemas al bienestar humano,
revelando su alta importancia social. Es un mensaje en positivo, que ofrece la posibilidad de apreciar la
relación entre la conservación de la naturaleza y que la vida humana sea posible y digna de ser vivida
(Díaz et al., 2006).
Para el cumplimiento de los objetivos y el diseño de la estrategia, se han seguido las directrices del
manual internacional de comunicación de los resultados de evaluaciones (Rucevska et al. 2007) en
términos de criterios para seleccionar los grupos destinatarios o de interés (target groups y stakeholders),
contenido, formatos, canales y recursos.
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3.6.1.1. Actuaciones de la estrategia de comunicación de EME
Las actuaciones que se desprenden de estos objetivos y este planteamiento son de tres tipos: i) el
desarrollo de elementos de comunicación genéricos; ii) la elaboración de herramientas de comunicación,
participación y educación adaptadas a diferentes segmentos específicos de población (gestores y
políticos, estudiantes, comunidad científica, ONGs y movimientos sociales, etc.) de forma indirecta toda
actuaciones están recogidas en el Plan de Comunicación de EME.
En el Plan de comunicación de EME destacan las siguientes acciones dentro de cada tipo de actuación y
su impacto:
I) Elementos de comunicación dirigidos a un público genérico:
a. Sitio web: www.ecomilenio.es. Desde su arranque hasta el 8 de julio de 2014, la página
web ha tenido 42.660 visitantes exclusivos (aumento del 55% respecto al año anterior)
de un total de 58.783 visitas (aumento del 47% respecto al año anterior) que han visto
129.804 páginas (aumento del 35% respecto al año anterior). (Figura F1).

Totales desde la creación de la web
140000

120000

100000
2009-2010
80000

2009-2011
2009-2012

60000

2009-2013
2009-2014
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20000

0
Visitantes exclusivos

Visitas totales

Páginas vistas

Figura F.1. Visitas a la web www.ecomilenio.es desde su creación.
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b. Perfil en Facebook: Ecomilenio España. Dos actualizaciones a la semana. Se ha
cambiado de página personal a página de proyecto. Hay 607 "Me gusta" en Facebook a 8
de julio de 2014 (aumento del 21% respecto al año anterior). (Figura F2)

Figura F.2. Página de Facebook del proyecto EME.
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c. Boletines digitales periódicos enviados por mailing a una lista de suscriptores/as. El
boletín cuenta con un número de personas suscritas que va en aumento, actualmente son
231. Además, ha recibido 2.108 visitas más en la web. Cada boletín llega
aproximadamente a unas 800 personas. (Figura F3).

Figura F.3. Boletín nº11 de EME.

d. Vídeo divulgativo de EME. Vídeos de cada tipo operativo de ecosistema (colgados en el
sitio web y en el canal de youtube de EME). Se han visualizado 15.680 veces en total el
conjunto de vídeos.
e. Materiales de difusión de EME: Postales, cajas de madera y bolígrafos certificados FSC y
cuadernos.
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II) Elementos de comunicación dirigidos a un público específico:
a. Informes de EME: de Resultados, Síntesis y Synthesis of key findings . (Figura F4).

Figura F.4. Portadas de los informes de Resultados , Síntesis y Synthesis of key findings de EME.

b. Material de apoyo a docentes.
i. Presentación de diapositivas. (Figura F5).

Figura F.5. Presentación del material educativo de EME.

ii. Guía para el profesorado. (Figura F6).

Figura F.6. Portada de la Guía del Profesorado de los materiales educativos de EME.
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iii. Posters: uno general que identifican los distintos servicios de los ecosistemas
asociados a distintos tipos de ecosistemas; uno específico de ecosistemas
urbanos.

Figura F.7. Poster Ecosistemas y biodiversidad de EME.

c. Encuestas a stakeholders o grupos de interés, sentando las bases de un proceso
participativo para la construcción de escenarios de futuro.
d. Materiales de comunicación de la Jornada Temática de construcción de escenarios de
futuro.
i. Cuestionario previo.
ii. Diseño de la jornada y los elementos comunicativos de la misma.
iii. Cuestionario posterior.
iv. Batería de opciones de respuesta (propuestas de cambio) según distintos tipos de
servicios de los ecosistemas y agentes sociales.
III) Numerosos eventos organizados y/o con la participación de EME y/o relacionados con su
temática:
a. Eventos organizados por EME:
i. Marzo de 2012: Mesa Redonda "El futuro de los servicios de los ecosistemas, la
biodiversidad y el bienestar humano en España" en La Casa Encendida. La
acogida fue plenamente satisfactoria, con la participación de más de 70
personas.
ii. Marzo de 2012: Jornada Técnica de construcción de Escenarios de Futuro de
EME.
1. Encuesta previa: Contestada por 28 entidades y 32 personas.
2. Participantes: Participaron 42 entidades y 49 personas.
3. Encuesta posterior: Contestada por 55 entidades y 57 personas.
iii. Septiembre de 2011: Presentación pública del Informe Síntesis de EME en
Caixaforum. Más de 20 medios y plataformas de comunicación se hicieron eco de
la noticia y enfatizaron la importancia de los resultados
iv. Mayo-Julio de 2010: Talleres, seminarios y curso de verano en la UAM de EME.
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b. 2014-2009: Eventos en los que ha participado EME. Se ha participado en múltiples y
variados eventos tanto organizados por EME como organizados por otras entidades o
proyectos de referencia, como parte del cumplimiento del objetivo de intercambio de
conocimientos en este campo y de la creación de alianzas con stakeholders o grupos de
interés. En total, 41 eventos que se recogen a continuación e una manera no exhaustiva
en la Tabla F1:

Tabla F.1. Eventos principales en los que ha participado EME.

Nombre

Fecha

Reuniones de la Sub-Global Assessment Network

2013-2014

Reuniones para la Estrategia Europea de Biodiversidad

2013-2014

Reuniones en el marco de IPBES

2013-2014

Ceremonia de entrega de premio de Medio Ambiente del Colegio
Oficial de Biólogos de la Región de Murcia (COBRM) a EME.

21 de junio de 2013

Debate por el Día Mundial de la Biodiversidad "La Naturaleza a
examen", organizado por Ecologistas en Acción, a cargo de
Fernando Santos Martín.

21 de mayo de 2013

Presentación del marco conceptual de EME en el seminario de los
servicios de los ecosistemas de ALTER-net en Gante.

15-18 de abril de 2013

Taller sobre servicios ambientales en la Reserva de la Biosfera
Cabo de Gata-Níjar.

14 de febrero de 2013

Presentación de EME en el seminario organizado por la OCDE
sobre la evaluación de servicios de los ecosistemas y su uso en
las políticas públicas, a cargo de Marina García Llorente.

1 de febrero de 2013

Presentación de poster sobre los Escenarios de Futuro de EME en
CONAMA 2012.

26-30 de noviembre de
2012

Presentación de EME y del poster de Escenarios de Futuro de
EME (inglés) en la asamblea de la Sub-Global Assessment
Network

26-27 de noviembre de
2012

Curso sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas
organizado por la Universidad de Zaragoza.

23-25 julio de 2012

Conferencia "Vínculos entre los ecosistemas y el bienestar
humano" en el marco del Ciclo Conferencias en Acción organizado
por Ecologistas en Acción, a cargo de José A. González Novoa.

30 de mayo de 2012

Participación como asesores en la I Conferencia del proyecto FP7
Biodiversity Knowledge (Bruselas) en donde se presentó
experiencia EME,a cargo de Berta Martín-López

21-23 de mayo de 2012

Curso de Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Asturias. Se
realizó una sesión de formación al profesorado a cargo de
Concepción Piñeiro.

23 de abril de 2012
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Presentación de EME en el Joint Research Centre de la Comisión
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Fecha

18-20 de abril de 2012

Santos.
Colaboración en la elaboración de un marco conceptual de
evaluación de ecosistemas a nivel Europeo, desde el grupo de
trabajo de Cartografía y Evaluación de los ecosistemas y sus
servicios, a cargo de Fernando Santos Martín.

2 de abril de 2012

14 de marzo de 2012
del Cambio Global (CAESCG), a cargo de Carlos Montes.

de Medio Ambiente de la Comisión Europea en Bruselas, en la
que participó Fernando Santos.
Conferencias "Los servicios de los ecosistemas acuáticos
españoles: Más allá de la Directiva Marco del Agua", a cargo de
Mª Rosario Vidal-Abarca y "El estado actual y las tendencias de
los servicios de los ecosistemas acuáticos españoles: conocer más
para gestionar mejor", a cargo de Mª Luisa Suárez. En el Centro
Ambiental de Fuente de Columbares (Murcia).

10 de marzo de 2012

Encuentro anual de la Red de Evaluaciones de Ecosistemas del
Milenio Subglobales en Bilbao. Participación de Fernando Santos.

12-15 de diciembre de
2011

Jornada Técnica sobre ciudad y territorio en el 5º CONAMA local.
Participación de Carlos Montes enfocando su intervención en
EME, así como conceptuando las ciudades como sistemas
socioecológicos.

30 de noviembre de 2011

Conferencia Internacional "Consumo Sostenible: hacia la acción y
el impacto" en Hamburgo. Participación de Concepción Piñeiro.

6-8 de noviembre de 2011

Entrevista sobre EME en el programa "Reserva natural" de RNE a
Javier Benayas.

14 de octubre de 2011

Presentación de los resultados del EME en la 4ª Conferencia
Internacional de la red de los Servicios de los Ecosistemas en
Wageningen (Holanda), a cargo de Fernando Santos

4-7 de octubre de 2011

ETSAM. Participación de Mateo Aguado y Juan Carlos Barrios.
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13 de marzo de 2012

5 de octubre de 2011

Reunión de preparación del Grupo de trabajo de la Comisión
Europea sobre Mapeo y evaluación de los servicios de los
ecosistemas. DG Medio Ambiente en Bruselas (UE). Participación
de Fernando Santos.

22 de septiembre de 2011

Taller participativo sobre servicios de los ecosistemas generados
por el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.

27-28 de junio de 2011
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Nombre

Fecha

Participación de Carlos Montes y equipo EME.

29 de noviembre de 2010
Montes.
Acto anual sobre Política regional y Fondos Europeos en España
2010. Presentación de EME en la sesión "La integración
ambiental en la Política de Cohesión" a cargo de Fernando
Santos.

Javier Benayas. Mesa Implicaciones para España de las
Estrategias Post-2010 para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad (ST-5).

yas presenta la estrategia de

26 de noviembre de 2010

26 de noviembre de 2010

25 de noviembre de 2010

comunicación de EME.
Taller de expertos sobre evaluaciones de los ecosistemas, en
Copenhague organizado por la Agencia Europea de Medio
Ambiente. Participa Fernando Santos.

12 y 13 de octubre de
2010

Presentación de los resultados del EME en el 1er Congreso
Internacional de Pagos Por Servicios Ambientales en Solsona, por
parte de Fernando Santos

5 de octubre de 2010

Curso de verano de la Universidad de Almería "Seguimiento de los
efectos del Cambio Global en ecosistemas mediterráneos".
Rodalquilar (Almería). Se presentó el proyecto EME y participaron
diversos equipos de investigación implicados en el mismo.

15 al 17 de julio de 2010

Jornada "Biodiversidad y desarrollo sostenible". Escuela Julián
Besteiro (Madrid). Organizada por UGT. Ponencia de Carlos
Montes.

1 de julio de 2010

III Encuentro de Entidades Locales + Biodiversidad 2010 en el
Real Sitio de San Ildefonso, Segovia. Presentación de EME a
cargo de Javier Benayas.

21 y 22 de junio de 2010

Jornada Serveis ambientals dels ecosistemes, presentación de
EME en Barcelona, por Berta Marín-López

20 de mayo de 2010

Reunión internacional de evaluaciones sub-globales de
ecosistemas en Bali. Participación de Pedro Lomas.

1 y 2 de marzo de 2010

Confer
Milenio de España. Convirtiendo conocimiento científico

11 de noviembre de 2009

presentada en el IX Congreso Nacional de Ecología Terrestre
27 de noviembre de 2009
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Nombre

Fecha

Conferencia "La dimensión ecológica del desarrollo sostenible:
Ecología, del conocimiento a la aplicación" presentada en el
Congreso Nacional de Ecología Terrestre, en Úbeda (Jaén) a cargo
de Carlos Montes

19 de octubre de 2009

c. Eventos comunicados a través de la página web, Facebook y boletines digitales:
Congresos, foros, cumbres, ferias, jornadas, cursos de formación, conferencias, Días
Mundiales, presentaciones de informes, etc. relacionados con la temática de EME.
IV) Repercusión del proyecto en los medios de comunicación en 2008 - 2014:
Se han recogido en la Tabla F2 las apariciones en los medios de comunicación desde 2008 a 8 de julio
de 2014, lo que permite ver la repercusión mediática del proyecto, desde antes incluso de tener
resultados de la evaluación a una vez hecha su difusión. Se puede observar un progresivo aumento de la
presencia en los medios de comunicación digitales, aunque también cabe destacar la presencia en la
prensa de ámbito estatal en un abanico de periódicos de diversidad de tendencia ideológica.
Al final de 2008 y durante 2009, en el arranque del proyecto, destaca su presencia similar a la de 2010
en medios estatales y mayor en regionales, con una menor presencia en medios digitales. Se observa así
un aumento progresivo de la presencia de EME en Internet hasta 2012, pasando de 51 registros en el
primer período (desde 2008 a finales de 2010) a 124 registros hasta el 8 de julio de 2014.
De los medios digitales, destaca la repercusión del taller y seminario celebrados en mayo, el curso de
verano en julio, así como la presentación de los resultados del proyecto.
Por último, constatamos que las entrevistas son los elementos que han tenido una mayor acogida en la
prensa, tanto a Carlos Montes como coordinador del proyecto, como la entrevista a Jorge Riechmann
como miembro del equipo de investigación de impulsores indirectos de cambio, que realizamos el equipo
de comunicación y publicamos en el boletín nº 4 del proyecto.
Tabla F.2. Principales aparaciones de EME en los medios

EME en los medios desde 2008 a 2014

Total por sección

Medios de ámbito estatal

25

01|06|2014

Revista Cuadernos de Pedagogía. Nº 446 Efemérides

para la biodiversidad

01|06|2014

Revista Cuadernos de Pedagogía. Nº 446 Biodiversidad

01|05|2014

Revista Cuadernos de Pedagogía. Nº 445

23|04|2013

Revista Eubacteria Naturaleza

01|04|2012

Revista Ambienta La

03|02|2012

El País Los

17|11|2011

Quercus Publicaciones:

14|10|2011

Reserva Natural - Radio5

y desarrollo curricular

Belleza versus trascendencia

y bienestar humano: los servicios de los ecosistemas

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España

humedales, a pesar de todo, están de fiesta
paisajes y ecosistemas

Reserva natural - Consuma naturalidad y Evaluación de Ecosistemas del

Milenio
27|09|2011
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El Mundo

España es cada vez más vulnerable a las catástrofes naturales Vacas pastando en los
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EME en los medios desde 2008 a 2014

Total por sección

humedales de Rairiz de Veiga (Orense)
27|09|2011

ABC Hay

capital natural suficiente para asegurar el bienestar de las generaciones futuras

27|09|2011

Qué El

26|09|2011

RTVE El

26|09|2011

MARM La

26|09|2011

EuropaPress

26|09|2011

ADN El

02|02|2011

ABC ¿Por

01|06|2010

Revista Ambienta La

11|05|2010

Observatorio Cambio Global Sierra Nevada Formación

11|04|2010

Público La

12|02|2010

ABC.es «No

12|05|2009

El Mundo Objetivo:

22|04|2009

Público Chequeo

al patrimonio natural de España

22|04|2009

La Razón Arranca

el proyecto de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España

22|04|2009

Ecodiario El

02|09|2008

El País, Suplemento Tierra Evaluación

70 por ciento de los ecosistemas de los ríos se degrada a un ritmo nunca conocido
70% de los ecosistemas de los ríos españoles se usa de manera insostenible

Secretaria de Estado de Cambio Climático ha destacado que debemos conocer, divulgar
y proteger el capital natural para mantener el bienestar humano
El 45% de los servicios de los ecosistemas está degradado, especialmente los
acuáticos, según el estudio 'Ecosistemas y biodiversidad para el bienestar humano'
70% de los ecosistemas de los ríos se degrada a un ritmo nunca conocido
qué son importantes los humedales?
Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España explicada al detalle
Seminario Evaluación Ecosistemas Milenio 05 2010

leche no nace en el 'tetrabrik'
se trata de una crisis ecológica, sino de una gran crisis de civilización»
cuidar la naturaleza para poder seguir progresando

gobierno evaluará la salud de los ecosistemas españoles durante los dos próximos años
de Ecosistemas del Milenio en España

Medios de ámbito regional

16

29|04|2014

Teleprensa Proponen

un enfoque socio-ecológico para salvaguardar las áreas protegidas

21|03|2014

La Verdad de Murcia El

agua, nuevos enfoques para escenarios de futuro

03|04|2012

Educastur Curso.

27|09|2011

Diario Vasco La

27|09|2011

Diario Córdoba La

27|09|2011

CCEIM Presentación

22|11|2010

Universidad de Cádiz Proyecto

22|11|2010

Bizkaiamedia Bizkaia

01|04|2010

Información Veterinaria Científicos

15|05|2009

Diario de León Analizarán

23|04|2009

Málaga hoy

23|04|2009

Econoticias.com Evaluación

23|04|2009

Diario de Sevilla

23|04|2009

Diario de Huelva

23|04|2009

Diario de Cádiz

Evaluación de los ecosistemas del milenio en Asturias

pérdida de la posidonia supera la de los bosques tropicales
mitad de los ecosistemas de España está en estado de degradación
resultados proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España
Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España

culmina la primera fase de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
evaluarán la salud de los ecosistemas españoles

diecisiete ecosistemas españoles para diseñar acciones de conservación

de los Ecosistemas del Milenio en España
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EME en los medios desde 2008 a 2014
22|04|2009

Diario de Navarra España

Total por sección

evaluará la salud de sus ecosistemas para romper con la amnesia ecológica

de la sociedad
Medios digitales

124

29|04|2014

Teleprensa Proponen

18|02|2014

Wikipedia Evaluación

21|06|2013

UCA La

13|06|2013

La Verdad de Murcia

un enfoque socio-ecológico para salvaguardar las áreas protegidas
de los Ecosistemas del Milenio de España (EME)

Fundación Global Nature reclama una gestión responsable del agua
El COBRM premia al Programa de Evaluación de Ecosistemas del Milenio de

España
26|05|2013

Índice Corporativo A

21|05|2013

EUROPARC Proyecto

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España

24|04|2013

Los pies en la tierra Así

maltratamos los ríos

24|04|2013

La verdad de Murcia Monográfico

23|04|2013

Mercadosdemedioambiente EME:

23|04|2013

Ecoticias Evaluación

23|04|2013

Ecoticias Entrevista

08|04|2013

CompromisoRSE La

Fundación Global Nature reclama una gestión responsable del agua

02|02|2013

Veredes Servicios

de los ecosistemas

28|01|2013

El blog de José Fariña Servicios

23|01|2013

UICN Presentados

11|01|2013

Grupo Tangente Publicado

18|12|2012

Mercados de medio ambiente Escenarios

21|09|2012

Ecoeuskadi Jornada

11|07|2012

Xeografia para fontaneiros GRANDES

03|07|2012

Revista Gobierno Medio

28|05|2012

BuscAgro La

23|05|2012

Plantando Con-ciencia Impacto

16|05|2012

BuscAgro La

06|05|2012

Sinpermiso.info El

23|04|2012

UrsulaSola

23|04|2012

Scoop.it

13|04|2012

Innovaticias.com Ecosistemas

11|04|2012

Ecoticias.com Funcionamiento

10|04|2012

Ecoticias.com Evaluación

05|04|2012

Medio Ambiente y Senderismo Ecosistemas

05|04|2012

Ecoticias.com Los
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propósito del Día de la Biodiversidad

sobre servicio de ecosistemas. Revista Eubacteria nº31

valoración económ

de los Ecosistemas del Milenio de España (EME)

a Dr. Leon C Braat

de los ecosistemas

los resultados de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
el Informe Escenarios de Futuro del EME
de futuro de los Ecosistemas del Milenio

sobre la relación entre el Ecosistema de Urkiola y el bienestar de las personas
PAISAXES NATURAIS (INTERRELACIÓNS FÍSICAS)

Ambiente, nuevo desafío corporativo

evaluación de los ecosistemas del milenio en el litoral español y andaluz
del cambio climático en la biodiversidad española

evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España en la Revista Ambienta
futuro de la costa española: ¿Tragedia de los comunes o inteligencia colectiva?

marinos
de lagos y humedales españoles

del Milenio de los Ecosistemas de Canarias
y Biodiversidad para el bienestar humano

acuíferos constituyen valiosos ecosistemas acuáticos
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EME en los medios desde 2008 a 2014
05|04|2012

Ecoticias.com Grupo

04|04|2012

Ecoticias.com Ecosistemas

15|03|2012

Novapolis Más

14|03|2012

Universidad de Almería

Total por sección

de Trabajo Bosques Atlánticos
del Milenio en España

de la mitad de las especies de nuestro país están amenazadas
Entre el 40 y el 68% de las especies evaluadas en nuestro país están

amenazadas
14|03|2012

Teleprensa Conferencia

sobre ecosistemas

12|03|2012

Un lugar ecológico Humedales

08|03|2012

Edocomunicacionambiental El

futuro de los servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el bienestar

humano en España
08|03|2012

TuZonaEs.com Dialogando

nuevos hábitos

10|02|2012

Fundación Botín

25|01|2012

UCA Proyecto

02|01|2012

Cienciasambientales.com

02|01|2012

Derecho, sociedad y medio ambiente

22|11|2011

Natur Sapiens Ecosistemas

14|11|2011

Seminario Ciencias Ambientales Universidad de Oviedo Servicios

11|11|2011

OMS Bienes

08|11|2011

Rebelión Sobre

26|10|2011

Lainformacion.com El

19|10|2011

Teleprensa Almería Biodiversidad

14|10|2011

Abc Natural Ecosistemas

09|10|2011

Elnortedecastilla.es La

08|10|2011

Zona Ciencia Un

05|10|2011

Tendencias científicas Estudian

05|10|2011

Antiguosalumnosuam.es

04|10|2011

AgenciaSINC Estudian

01|10|2011

Observatorio de la Sostenibilidad en España

30|09|2011

Fundación Biodversidad Boletín

28|09|2011

UICN Presentados

27|09|2011

Becobook El

26|09|2011

Servicio de Información y Noticias Científicas

Nuevo coloquio: "Evaluación de los ecosistemas del Milenio de España", por Dr.
Carlos Montes
Evaluación de Ecosistemas Litorales de España y Andalucía

Valoración del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. ¿El medio ambiente es enemigo de la economía?
Valoración del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. ¿El medio ambiente es enemigo de la economía?
y biodiversidad para el bienestar humano
de los Ecosistemas

y servicios de los ecosistemas para la salud
algunas críticas incorrectas a la idea del decrecimiento
Área Mediterránea multiplicará por dos la emisión de GEI en el 2025
y el ecosistema de los bosques, en los Viernes Científicos de la UAL

al límite de su capacidad

pérdida de la posidonia supera la de los bosques tropicales

Proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España
los vínculos entre los ecosistemas y el bienestar ciudadano

los vínculos entre los ecosistemas y el bienestar ciudadano

Presentación de la línea de investigación del GIAU+S
"Urbanismo y ecosistemas agrarios periurbanos"en Madrid
nº72 - Biodiversidad información

los resultados de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Comité Español
UICN. Boletín Nº 3. Julio-Septiembre 2011
70% de los ecosistemas de los ríos se degrada a un ritmo nunca conocido
El 45% de las prestaciones de los ecosistemas españoles

están degradadas
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EME en los medios desde 2008 a 2014

Total por sección

La secretaria de Estado de Cambio Climático presenta los resultados del proyecto

26|09|2011

Ecoticias

26|09|2011

EFE Verde El

26|09|2011

Derecho, sociedad y medio ambiente Presentación Informe de resultados de la "Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de
España"

26|09|2011

Agroinformación

02|05|2011

Ateneo de Málaga La

02|02|2011

CCEIM El

11|01|2011

Intelligence and Capital news

70% de los ecosistemas de los ríos se degrada a un ritmo nunca conocido

Teresa Ribera: debemos conocer, divulgar y proteger el capital natural para
mantener el bienestar humano
biodiversidad, un capital natural que no podemos dilapidar (II)

CCEIM participa del proyecto de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España
España aborda la gestión de la biodiversidad, una de sus mayores

debilidades
01|01|2011

Worldnews Vídeos

de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

28|12|2010

Exagentedemedioambiente.blogspot.com Biodiversidad

22|12|2010

Econoticias.com La

ecosistemas y bienestar humano

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia. De lo local a lo global y

viceversa
Cristina García-

26|11|2010

Econoticias.com

25|11|2010

Basque Research Bizkaia

02|10|2010

Paralelo36 Andalucía Entrevista

a Jorge Riechmann

01|10|2010

Biodiversidad.malaga.es Material

didáctico para docentes

01|10|2010

Europarc Proyecto

01|10|2010

Ateneo Naider ¿Cómo

01|10|2010

Andaluciainformacion.es Comienza

30|09|2010

Lainformacion.com

y la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España
habitar la Tierra?
en Andalucía el Proyecto de Evaluación de Ecosistemas del Milenio

La Junta inicia en Andalucía el Proyecto de Evaluación de Ecosistemas del

Milenio
30|09|2010

Econoticias.com Entrevista

12|07|2010

Econoticias.com La

05|07|2010

Terra.org Curso

05|07|2010

Fundación Biodiversidad

a Jorge Riechmann

evaluación de los ecosistemas del milenio en España

de Verano Biodiversidad 2010
Se inaugura el Curso de Verano sobre la Evaluación de los Ecosistemas del

Milenio
La Fundación Biodiversidad y la UAM inauguran el curso de verano 'Evaluación de
los ecosistemas del milenio en España'

05|07|2010

Europapress.es

05|07|2010

Eurolatinpress Nuevo

05|07|2010

Castillalamancha.es

05|07|2010

Agroinformación Da

30|06|2010

Boletín Fundación Biodiversidad Curso

09|06|2010

Biblioteca y Archivo. Universidad Autónoma de Madrid Biodiversidad
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curso de verano sobre la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España

Curso Evaluación de los ecosistemas del milenio en España: explorando los
vínculos entre naturaleza y sociedad
comienzo el curso sobre la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España
de verano sobre Ecosistemas del Milenio

2010: evaluación de los ecosistemas del
milenio en España: explorando los vínculos entre naturaleza y sociedad

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESPAÑA

IX.34. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

EME en los medios desde 2008 a 2014

Total por sección

Biodiversidad 2010. Evaluación de los ecosistemas del milenio en
España: explorando los vínculos entre naturaleza y sociedad

01|07|2010

Ministerio de Medio Ambiente

26|05|2010

Wikipedia Año

17|05|2010

Universia

17|05|2010

Humania.tv Madrid

17|05|2010

CERAI Evento:

11|05|2010

Impresiones de un abogado ambiental (Blog)

01|05|2010

CIP-Ecosocial Buen

28|02|2010

Agenda Viva Evaluación

24|02|2010

Laverdad.es El

01|02|2010

CAESCG Evaluación

20|01|2010

Cienciasambientales.com Evaluación

02|06|2009

Fundación Vida Sostenible La

01|06|2009

Ambientum.com Científicos

19|05|2009

Fundación Biodiversidad

02|05|2009

Cienciasambientales.com Evaluación

26|04|2009

Blog de Medio Ambiente de Obra Social Caja Madrid El

24|04|2009

Genera Noticias España

24|04|2009

CONAMA 9

24|04|2009

Buceo XXI. El periódico de los buceadores España

23|04|2009

Econoticias.com Evaluación

23|04|2009

FECYT Chequeo

23|04|2009

Ask EU Evaluación

23|04|2009

Asamblea Ecologista de La Palma Evaluación

22|04|2009

Zeta101 España

22|04|2009

EuroLatinPress

22|04|2009

Diario social de Europa Press

22|04|2009

Agroinformación

15|04|2009

Ambientologosdemadrid.org Chequeo

25|08|2008

YouTube, Canal de Biodiversidad Evaluación

07|08|2008

Ecoestrategia

Internacional de la Diversidad Biológica

Biodiversidad 2010. Evaluación de los ecosistemas del milenio en España: explorando
los vínculos entre naturaleza y sociedad
(España) Seminario. Evaluación de los ecosistemas del milenio

Seminario: Ecosistemas del Milenio en España (Madrid)

Seminario "Ecosistemas para el Bienestar Humano: la
Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España"
vivir y bienestar. Selección de recursos
de Ecosistemas del Milenio en España (Madrid)

modelo actual de conservación de la naturaleza es demasiado elitista
de Ecosistemas del Milenio en España
de los Ecosistemas del Milenio en España

evaluación de los ecosistemas del milenio en España
se unen para examinar la conservación de los ecosistemas españoles

La Fundación Biodiversidad y las universidades Autónoma, Complutense y
Alcalá de Madrid presentan el pr
de los Ecosistemas del Milenio en España
gobierno mejorará la salud de nuestros ecosistemas

estudiará la situación de sus ecosistemas acuáticos

estudiará la situación de sus ecosistemas acuáticos

de los Ecosistemas del Milenio en España

al Patrimonio Natural de España
de los Ecosistemas del Milenio en España
de los Ecosistemas del Milenio en España

evaluará sus ecosistemas

Fundación Biodiversidad y las universidades Autónoma, Complutense y Alcalá de
Madrid presentan el proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España
Investigadores españoles analizarán por primera vez 17 ecosistemas
españoles para diseñar acciones de conservación

al Patrimonio Natural de España
de los Ecosistemas del Milenio en España

La Fundación biodiversidad y la Universidad Autónoma de Madrid realizarán el
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V) Repercusión del proyecto mediante publicación de artículos científicos y divulgativos en 2008 2014:
Se han recogido las publicaciones de artículos científicos en revistas de impacto y en revistas divulgativas
desde 2008 a 8 de julio de 2014, lo que permite ver la repercusión científica y divulgativa del proyecto,
desde antes incluso de tener resultados de la evaluación a una vez hecha su difusión. Se puede observar
un progresivo aumento de la presencia en revistas científicas y divulgativas.
a. Artículos científicos de EME
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3.6.2. Análisis del impacto social del Plan de Comunicación de EME 2009-2014
Uno de los problemas frecuentes en la comunicación ambiental es su falta de evaluación, como se ha
indicado en estudios anteriores (Piñeiro, 2011). Por ello, en EME se ha realizado un esfuerzo de
evaluación del plan de comunicación, que permita mejorar la estrategia de comunicación de EME en
posteriores fases de desarrollo.
El Plan de comunicación ha desarrollado dos vías para su evaluación. Por una parte, una evaluación
interna basada en el seguimiento y la aplicación de unos criterios de evaluación. Por otra parte, las
evaluaciones específicas de cada uno de los elementos del plan de comunicación.
I) Reuniones periódicas del equipo coordinador del Plan de comunicación y miembros del equipo
coordinador de EME para realizar el seguimiento del proyecto y generar datos que alimenten las
decisiones a tomar en cuanto al desarrollo de dicho plan, y una reunión final para la evaluación
de este proyecto.
Los criterios que se han manejado en la valoración del proyecto (pendiente de la retroalimentación según
avance) son los que recogemos en Tabla F3, que han sido elaborados a partir de MMA (1996).
Tabla F.3. Criterios de evaluación y resultados del Plan de Comunicación de EME 2009-2014.

Criterios de evaluación

Resultados de la evaluación

1. Existe una línea de acción o
actividad definida clara y
explícitamente sobre los sectores de
población a los que va dirigido el
plan.

- Para docentes, material educativo, vídeos y póster.
- Para jóvenes, redes sociales y curso de verano.
- Para stakeholders, folletos divulgativos y de resultados
(inglés y castellano), página web, encuestas y boletín.
- Para medios, la página web y entrevistas.

2. La calidad y problemática
ambiental de los sujetos a los que va
dirigido son aspectos que recoge el
plan.

- Se ha preguntado la problemática percibida por
stakeholders y por el público escolar y universitario en las
dos encuestas realizadas.

3. El plan favorece el diálogo de
saberes y la visión de la Ciencia en
Sociedad.

- Se han recogido los saberes de los diferentes grupos de
interés para ponerlos en diálogo.
- Se reflejan en los materiales los conocimientos de
diferentes disciplinas y el conocimiento ecológico local.
- Se ha organizado la Jornada Técnica de construcción de
escenarios de futuro de EME.

4. La puesta en práctica exige un
trabajo interdisciplinar.

- Es preciso elaborar los mensajes mediante equipos
interdisciplinares.

5. Al plan se le ha dado una
perspectiva regional y mundial,
pensando en el futuro.

- Tiene una perspectiva regional al desarrollar póster de
diferentes tipos de ecosistemas, así como el póster sobre
ecosistemas urbanos.
- Tiene una perspectiva mundial al generar materiales en
inglés y vincular el proyecto al Follow up.
- Tiene una perspectiva de futuro la elaborar narrativas de
los escenarios de futuro de EME.

6. El plan facilita el planteamiento
de acciones a favor del medio por
parte de los sujetos que participan
en él.

- Se genera un marco para construir propuestas por las y los
participantes en los talleres educativos y la jornada técnica
de escenarios de futuro y se sugieren acciones en los
materiales didácticos.
- A los stakeholders se les pregunta qué acciones de
colaboración con EME están dispuestos a desarrollar.
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Resultados de la evaluación
- En la Jornada Técnica de construcción de Escenarios de
Futuro, se elabora una batería de opciones de respuesta,
fruto de la participación de distintos stakeholders.

7. Ayuda a identificar y clarificar los
valores propios de los sujetos con el
fin de permitir la toma de decisiones
con el conocimiento de los datos
generados por el proyecto científico.

Los valores es uno de los elementos sobre los que pivotan
los materiales didácticos y los vídeos.
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Anexos
Anexo 1. Listado de las palabras clave utilizadas en la búsqueda sistemática.
Tabla Anexo 1.1. Listado de las palabras clave utilizadas en la búsqueda sistemática.
Categoría
Localización

Métodos de valoración

Objeto: servicios de los
ecosistemas

Palabras clave
"spanish" or

"spain" or
"iberian peninsula"
"stated preference" or "contingent valuation" or "willingness to pay"
or "conjoint analysis" or "travel cost" or "consumer superplus" or
"hedonic price" or market price" or "cost" or "benefit transfer" or
"economic" or "monetary" or "price" or "total economic value" or
"cost based" or "avoided cost" or "conversion cost" or "damage cost"
or "mitigation cost" or "opportunity cost" or "replacement cost" or
"restoration cost" or "production based" or "bioeconomic modelling"
or "factor income" or "production function" or "participatory
valuation" or "social multi-criteria evaluation"
"ecosystem serv*" or "environmental servic*" or "biodiversity" or
"species" or "protected area" or "wetland" or "coastal" or
"agroecosystem" or "estuarine" or "arid" or "dryland" or "forest" or
"ecosystem" or "landscape" or "genetic diversity" or "gene" or
"erosion" or "water" or "agriculture" or "local knowledge" or
"Ornamental resources" or "Fodder" or "Habitat provision" or "Eco*
good*" or "Wild prod*" or "Timber" or "Biofuels" or "Regulating
servic*" or "Nontimber forest" or "Air flow regulation" or "Habitat
maintenance" or "Habitat for species" or "Biological control" or "Air
quality" or "Provisioning servic*" or "Fiber" or "Erosion control" or
"Atmospheric regulation" or "Biocontrol" or "Hazard prevention" or
"Bioremediation" or "Carbon sequestration" or "Water quality" or
"Fibre" or "Carbon storage" or "Erosion prevent" or "Climate
"Genetic resources" or "Medicinal resources" or "Disease control" or
"Hydrological regulation" or "Invasion resistance" or "Nutrient
cycling" or "Pest control" or "Plague control" or "Plague prevention"
or "Pollination" or "Sediment retention" or "Seed dispers*" or "Soil
fertility" or "Soil formation" or "Soil loss prevention" or "Soil
stability" or "Waste treatment" or "Water purification" or "Water
regulation" or "Cultural servic*" or "Aesthetic values" or "Cultural
heritage" or "Cultural value*" or "Ecological knowledge" or
"Environmental education" or "Fishing*" or "Hunting*" or "Identity"
or "Inspiration" or "Landscape beauty" or "Recreat*" or "Relax*" or
"Sacred places" or "Scientific knowledge" or "Scientific value*" or
"Sense of place" or "Spiritual" or "Touris*" or "Tranquility" or
"Turis*"
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Anexo 2. Variables recopiladas durante la revisión bibliográfica.
Tabla Anexo 2.1. Variables recopiladas durante la revisión bibliográfica.
VARIABLES

TIPO

DESCRIPCIÓN

Ordinal

Número de autores del artículo científico

Relación con el tipo de artículo
Número de autores
Área de trabajo del primer autor

Economía

Binaria

Ciencias naturales

Binaria

Ingeniería

Binaria

Equipo interdisciplinar

Binaria

Año de publicación

Continua

Revista

Cualitativa

Área de investigación

Cualitativa

1= Si pertenecía a la categoría economía; 0= Si
no pertenecía a la categoría economía
1= Si pertenecía a la categoría ciencias
naturales; 0= Si no pertenecía a la categoría
ciencias naturales
1= Si pertenecía a la categoría ingeniería; 0= Si
no pertenecía a la categoría ingeniería
1= Si pertenecían a un equipo interdisciplinar;
0= Si no pertenecían a un equipo
interdisciplinar
Año de publicación del artículo científico
Nombre de la revista donde se publicó el
artículo científico
Área o áreas de investigación donde se clasificó
el artículo

Tipo de estudio

Analítico

Binaria

Teórico

Binaria

1= Si se trataba de un estudio analítico; 0= Si
no se trataba de un estudio analítico
1= Si se trataba de un estudio teórico; 0= Si no
se trataba de un estudio teórico

Origen de los datos

Primarios

Binaria

Secundarios

Binaria

Periodo de estudio

Continua

1= Si el estudio utilizaba datos primarios; 0=Si
el estudio no utilizaba datos primarios
1= Si el estudio utilizaba datos secundarios; 0=
Si el estudio no utilizaba datos secundarios
Periodo de tiempo del estudio

Tipo de periodo de estudio

Puntual

Binaria

Periodo

Binaria

1= Si el periodo de estudio se considera
puntual; 0=Si el periodo de estudio no se
considera puntual
1= Si el periodo de estudio se considera un
periodo; 0= Si el periodo de estudio no se
considera un periodo

Relación con el área de estudio
Área de estudio

Cualitativa

Descripción del área de estudio

Binaria

1= Si el estudio se considera local; 0= Si el
estudio no se considera local.

Escala

Local
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VARIABLES

TIPO

Regional

Binaria

Nacional

Binaria

Europea

Binaria

Provincia

Cualitativa

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESPAÑA

DESCRIPCIÓN
1= Si el estudio se considera regional; 0= Si el
estudio no se considera regional.
1= Si el estudio se considera nacional; 0= Si el
estudio no se considera nacional.
1= Si el estudio se considera a escala europea;
0= Si el estudio no se considera a escala
europea.
Nombre de la provincia.

Límites

Administrativos

Binaria

Biofísicos

Binaria

1= Si el estudio se considera definido por
límites administrativos; 0= Si el estudio no se
considera definido por límites administrativos.
1= Si el estudio se considera definido por
límites biofísicos; 0= Si el estudio no se
considera definido por límites biofísicos.

Superficie (ha)

Continua

Superficie del área de estudio (ha).

N muestral

Continua

Número de habitantes muestreados para la
valoración social.

Población

Continua

Número de habitantes de la zona de estudio.

Binaria

1= Si el estudio se centra en agroecosistemas;
0= Si el estudio no se centra en
agroecosistemas.
1= Si el estudio se centra en aguas
continentales de interior; 0= Si el estudio no se
centra en aguas continentales de interior.
1= Si el estudio se centra en ecosistemas
áridos; 0= Si el estudio no se centra en
ecosistemas áridos.
1= Si el estudio se centra en bosques; 0= Si el
estudio no se centra en bosques.
1= Si el estudio se centra en ecosistemas
insulares; 0= Si el estudio no se centra en
ecosistemas insulares.
1= Si el estudio se centra en ecosistema litoral
y marino; 0= Si el estudio no se centra en
ecosistema litoral y marino.
1= Si el estudio se centra en montañas; 0= Si
el estudio no se centra en montañas.
1= Si el estudio se centra en ecosistemas
urbanos; 0= Si el estudio no se centra en
ecosistemas urbanos.
1= Si el estudio se centra en ecosistemas
protegidos; 0= Si el estudio no se centra en
ecosistemas protegidos.

Ecosistema EME

Agroecosistemas
Binaria

Aguas continentales de interior
Binaria

Árido
Bosques

Binaria
Binaria

Insular
Binaria

Litoral y Marino
Montañas
Urbano

Protegido

Binaria

Binaria

Binaria

Nivel de protección

Natural
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Binaria

1= Si el nivel de protección es natural; 0= Si el
nivel de protección no es natural.
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VARIABLES
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TIPO

Nacional

Binaria

Red Natura

Binaria

Reserva de la Biosfera

Binaria

DESCRIPCIÓN
1= Si el nivel de protección es nacional; 0= Si
el nivel de protección no es nacional.
1= Si el nivel de protección es Red Natura; 0=
Si el nivel de protección no es Red Natura.
1= Si el nivel de protección es Reserva de la
Biosfera; 0= Si el nivel de protección no es
Reserva de la Biosfera.

Métodos de valoración
Argumentos de valoración

Cualitativa

Argumentos de los autores para realizar la
valoración.

Tipos de valoración

Biofísica

Binaria

Sociocultural

Binaria

Monetario

Binaria

1= Si el estudio realiza una valoración biofísica;
0= Si el estudio no realiza una valoración
biofísica.
1= Si el estudio realiza una valoración
sociocultural; 0= Si el estudio no realiza una
valoración sociocultural.
1= Si el estudio proporciona un valor monetario
de los servicios de los ecosistemas; 0= Si el
estudio no proporciona valor monetario de los
servicios evaluados

Tipos de métodos

Mercado

Binaria
Binaria

Preferencias reveladas
Binaria

Preferencias declaradas

Transferencia de beneficios

Binaria

1= Si el estudio utiliza técnicas de mercado; 0=
Si el estudio no utiliza técnicas de mercado.
1= Si el estudio utiliza técnicas de preferencias
reveladas; 0= Si el estudio no utiliza técnicas
de preferencias reveladas.
1= Si el estudio utiliza técnicas de preferencias
declaradas; 0= Si el estudio no utiliza técnicas
de preferencias declaradas.
1= Si el estudio utiliza técnicas de
transferencia de beneficios; 0= Si el estudio no
utiliza técnicas de transferencia de beneficios.

Servicios de los ecosistemas
Número de servicios

Continua

Número de servicios de los ecosistemas
valorados por el estudio.

Abastecimiento

Alimentos

Binaria

Agua dulce

Binaria

Materias primas

Binaria

Energía renovable

Binaria

Medicinas naturales y principios
activos

Binaria

Acervo genético

Binaria

1= Si el estudio valora alimentos; 0= Si el
estudio no valora alimentos.
1= Si el estudio valora agua dulce; 0= Si el
estudio no valora agua dulce.
1= Si el estudio valora materias primas; 0= Si
el estudio no valora materias primas.
1= Si el estudio valora energía renovable; 0= Si
el estudio no valora energía renovable.
1= Si el estudio valora medicinas naturales y
principios activos; 0= Si el estudio no valora
medicinas naturales y principios activos.
1= Si el estudio valora acervo genético; 0= Si el
estudio no valora acervo genético.

157

IX.34. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

VARIABLES
Regulación

Calidad del aire

TIPO

DESCRIPCIÓN

Binaria

1= Si el estudio valora calidad del aire; 0= Si el
estudio no valora calidad del aire.
1= Si el estudio valora la regulación climática;
0= Si el estudio no valora la regulación
climática.
1= Si el estudio valora la depuración del agua;
0= Si el estudio no valora la depuración del
agua.
1= Si el estudio valora el control de la erosión;
0= Si el estudio no valora el control de la
erosión.
1= Si el estudio valora la fertilidad del suelo;
0= Si el estudio no valora la fertilidad del suelo.
1= Si el estudio valora la polinización; 0= Si el
estudio no valora la polinización.
1= Si el estudio valora el hábitat para especies;
0= Si el estudio no valora el hábitat para
especies.
1= Si el estudio valora el control biológico; 0=
Si el estudio no valora el control biológico.

Binaria

Regulación climática
Binaria

Depuración/Purificación del agua
Binaria

Control de la erosión
Fertilidad del suelo
Polinización

Binaria
Binaria
Binaria

Hábitat para especies
Control biológico
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Binaria

Culturales
Binaria

Disfrute estético de los paisajes
Actividades recreativas y
ecoturismo
Caza

Binaria

Binaria
Binaria

Satisfacción por conservación
Binaria

Identidad cultural y sentido de
pertenencia

Conocimiento científico

Binaria

Educación ambiental

Binaria

Disfrute religioso

Binaria

Número de servicios

Ordinal

Varias categorías de servicios

Binaria

Tipos de valor
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1= Si el estudio valora el disfrute estético de
los paisajes; 0= Si el estudio no valora el
disfrute estético de los paisajes.
1= Si el estudio valora actividades recreativas y
ecoturismo; 0= Si el estudio no valora
actividades recreativas y ecoturismo.
1= Si el estudio valora la caza; 0= Si el estudio
no valora la caza.
1= Si el estudio valora la satisfacción por
conservación; 0= Si el estudio no valora la
satisfacción por conservación.
1= Si el estudio valora la identidad cultural y
sentido de pertenencia; 0= Si el estudio no
valora la identidad cultural y sentido de
pertenencia.
1= Si el estudio valora el conocimiento
científico; 0= Si el estudio no valora el
conocimiento científico.
1= Si el estudio valora la educación ambiental;
0= Si el estudio no valora la educación
ambiental.
1= Si el estudio valora el disfrute religioso; 0=
Si el estudio no valora el disfrute religioso.
Número de servicios de los ecosistemas que
valora el artículo (desde n=1 hasta n=13).
1=utiliza varias categorías de servicios de los
ecosistemas; 0= utiliza una única categoría de
valoración de servicios de valoración
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TIPO

DESCRIPCIÓN

Valor de uso

Directo

Binaria

Indirecto

Binaria

De opción

Binaria

1= Si el estudio valora valor de uso directo; 0=
Si el estudio no valora valor de uso directo.
1= Si el estudio valora valor de uso indirecto;
0= Si el estudio no valora valor de uso
indirecto.
1= Si el estudio valora valor de opción; 0= Si el
estudio no valora valor de opción.

Valor de no uso

De existencia

Binaria

De legado

Binaria

Beneficiarios implicados

Binaria

1= Si el estudio valora valor de existencia; 0=
Si el estudio no valora valor de existencia.
1= Si el estudio valora valor de legado; 0= Si el
estudio no valora valor de legado.
1= Si el estudio implica a los beneficiarios; 0=
Si el estudio no implica a los beneficiarios.

Tipos de actores sociales

Locales

Binaria

Profesionales y/o científicos

Binaria

Turistas y/o Visitantes

Binaria

Mixto

Binaria

Repercusión en los beneficiarios

Binaria

Tipos de beneficiarios

Cualitativa

1= Si los actores sociales evaluados son
locales; 0= Si los actores sociales evaluados no
son locales.
1= Si los actores sociales evaluados son
profesionales y/o científicos; 0= Si los actores
sociales evaluados no son profesionales y/o
científicos.
1= Si los actores sociales evaluados son turistas
y/o visitantes; 0= Si los actores sociales
evaluados no son turistas y/o visitantes.
1= Si los actores sociales evaluados son grupo
mixto; 0= Si los actores sociales evaluados no
son grupo mixto.
1= Si el estudio implica repercusión en los
beneficiarios; 0= Si el estudio no implica
repercusión en los beneficiarios.
Descripción de los tipos de beneficiarios.
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Anexo 3. Depuradoras utilizadas para construir el modelo utilizado para valorar el servicio de
depuración.

Tabla Anexo 3.1. Depuradoras utilizadas para construir el modelo utilizado para valorar el servicio de
depuración.
ESTACIÓN DEPURADORA

Habitantes
conectados
783

Habitantes
equivalentes de diseño
1,260

Volumen tratado
3
(m ) 2012
38,325

Comunidades
Autónomas
Cataluña

300

600

42,992

Asturias

VILANOVA I LA GELTRU

248

400

43,800

Cataluña

SANT MARTI DE TOUS

874

1,407

45,625

Cataluña

MAS-ROIG (BARRANC DEL
POU)
NOVELLANA

674

5,000

58,067

Asturias

COLERA

LA FRANCA (RIBADEDEVA)

727

1,171

64,240

Cataluña

SANT JAUME DELS
DOMENYS (CORNUDELLA)
PORTBOU

990

1,593

79,205

Cataluña

1,206

1,941

81,760

Cataluña

FATARELLA, LA

622

1,001

84,315

Cataluña

BATEA

1,214

1,955

91,250

Cataluña

SANT LLORENÃ DE
MORUNYS
SELVA DEL CAMP, LA

3,665

5,900

92,345

Cataluña

232

373

96,360

Cataluña

GALERA, LA

1,336

2,150

109,500

Cataluña

MEDIONA

497

800

109,500

Cataluña

7,357

20,000

109,509

Asturias

RIALP

CANGAS NARCEA

214

344

116,070

Cataluña

SANT LLORENÃ SAVALL

1,323

2,130

125,560

Cataluña

CASTELLFOLLIT DE LA
ROCA
FOLGUEROLES

1,778

2,862

127,385

Cataluña

1,468

2,363

133,955

Cataluña

LLORENÃ DEL PENEDES

1,446

2,328

134,320

Cataluña

FALSET

1,180

1,899

137,605

Cataluña

400

3,000

146,777

Asturias

BEGUR

1,698

2,733

160,235

Cataluña

BESALU

1,211

1,950

160,600

Cataluña

PONT DE VILOMARA, EL

2,339

3,765

170,455

Cataluña

OLIANA

1,249

2,010

173,740

Cataluña

PRATS DE LLUÃANES

1,854

2,985

176,660

Cataluña

CAMARLES

1,085

1,747

179,215

Cataluña

BESCANO

2,059

3,315

182,500

Cataluña

CORBERA DE LLOBREGAT
(RIERA)
PERALADA

872

1,403

182,500

Cataluña

1,167

1,878

187,245

Cataluña

PUIG-REIG

1,555

2,503

189,800

Cataluña

SORT

1,826

2,940

196,735

Cataluña

SANT SALVADOR DE
GUARDIOLA
MATADEPERA

1,162

1,871

215,350

Cataluña

1,813

2,919

217,175

Cataluña

PORT DE LA SELVA, EL

796

1,281

217,905

Cataluña

RIOSECO

160

EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESPAÑA

ESTACIÓN DEPURADORA

IX.34. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

PONTS

Habitantes
conectados
1,824

Habitantes
equivalentes de diseño
2,936

Volumen tratado
3
(m ) 2012
227,030

Comunidades
Autónomas
Cataluña

CARDONA

3,377

5,436

230,315

Cataluña

ARTESA DE SEGRE

2,135

3,437

240,170

Cataluña

BIGUES I RIELLS

1,832

2,949

242,360

Cataluña

BELLVIS

592

953

245,645

Cataluña

CALAF

1,966

3,165

248,200

Cataluña

BEGUDA

317

510

253,675

Cataluña

BREDA

2,138

3,441

266,085

Cataluña

SANT QUIRZE SAFAJA

2,592

4,173

268,275

Cataluña

HOSTALRIC

5,300

8,532

268,640

Cataluña

MONT-ROIG DEL CAMP
(POBLE)
Calanda

1,967

3,167

273,750

Cataluña

3,823

6,298

275,940

ALCANAR (LES CASES)

3,000

4,830

277,035

Castilla la
Mancha
Cataluña

Sadaba

1,529

3,000

281,050

RIUDOMS

2,795

4,499

281,415

Castilla la
Mancha
Cataluña

AMPOLLA, L

2,294

3,693

282,145

Cataluña

VALLVIDRERA

3,937

6,338

289,080

Cataluña

ULLDECONA

1,746

2,811

293,095

Cataluña

AIGUAVIVA PARK

1,023

1,647

293,825

Cataluña

BALSARENY

1,850

2,978

301,125

Cataluña

ARBOÃ (GORNAL), L

2,671

4,300

310,615

Cataluña

650

2,000

324,833

Asturias

AMETLLA DE MAR, L

5,768

9,285

332,150

Cataluña

BEGUES

2,006

3,229

350,035

Cataluña

BELLVER DE CERDANYA

675

1,087

350,035

Cataluña

NAVAS

3,779

6,084

353,685

Cataluña

ALCOVER

3,609

5,810

360,255

Cataluña

MONT-ROIG DEL CAMP
(COSTA)
ALCANAR

5,697

9,171

360,620

Cataluña

2,344

3,774

375,585

Cataluña

CADAQUES

3,914

6,301

377,410

Cataluña

RODA DE TER

2,786

4,485

377,775

Cataluña

GIRONELLA

2,702

4,349

378,505

Cataluña

BOSSOST

215

346

378,870

Cataluña

GELIDA

4,106

6,609

382,520

Cataluña

FLIX

2,226

3,583

395,660

Cataluña

MASQUEFA

3,153

5,076

409,165

Cataluña

POBLA DE MAFUMET, LA

6,083

9,793

412,450

Cataluña

CANOVES I SAMALUS

1,516

2,440

412,815

Cataluña

BELL-LLOC D URGELL

754

1,214

415,370

Cataluña

LES

660

1,063

415,735

Cataluña

POLA DE ALLANDE

2,946

3,553

426,013

Asturias

RIUDELLOTS DE LA SELVA

OLLONIEGO (OVIEDO)

2,877

4,631

432,525

Cataluña

SANT HILARI SACALM

3,580

5,763

450,775

Cataluña
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TARADELL

Habitantes
conectados
3,698

Habitantes
equivalentes de diseño
5,953

Volumen tratado
3
(m ) 2012
454,790

Comunidades
Autónomas
Cataluña

SANT FELIU DE CODINES

3,559

5,730

462,455

Cataluña

2,451

11,500

469,469

Asturias

MORA D EBRE- MORA LA
NOVA
AITONA-SEROS

7,144

11,500

476,325

Cataluña

8,479

13,650

490,195

Cataluña

POBLA DE SEGUR, LA

7,570

12,186

501,510

Cataluña

RIU DE BITLLES

3,190

5,136

503,700

Cataluña

ARBUCIES

3,428

5,518

509,175

Cataluña

TONA

4,688

7,546

511,000

Cataluña

BELLPUIG

5,225

8,411

516,475

Cataluña

VILADECAVALLS (EST)

3,007

4,840

517,935

Cataluña

AGRAMUNT

7,697

12,391

528,520

Cataluña

Cella

3,091

6,000

540,930

ESPLUGA DE FRANCOLI, L

2,518

4,053

554,800

Castilla la
Mancha
Cataluña

MONTBLANC

3,449

5,552

569,765

Cataluña

TRUBIA (OVIEDO)

TINEO

4,062

29,575

572,679

Asturias

Mallen

3,680

10,500

581,445

CALDES DE MALAVELLA

2,624

4,224

582,905

Castilla la
Mancha
Cataluña

SANT JOAN LES FONTS

2,625

4,225

589,475

Cataluña

SURIA

5,350

8,612

593,125

Cataluña

SANT ANTONI VILAMAJOR

4,985

8,024

596,775

Cataluña

BORGES BLANQUES,LES

2,535

4,081

597,140

Cataluña

LINYOLA

1,166

1,877

601,520

Cataluña

CAMPRODON

1,978

3,184

604,440

Cataluña

ALFARR└S-ALMENAR

2,648

4,262

611,375

Cataluña

PALS

2,292

3,690

621,595

Cataluña

RIBES DE FRESER

1,057

1,701

627,800

Cataluña

CERVERA

11,321

18,225

630,720

Cataluña

MOIA

3,837

6,177

642,400

Cataluña

SOLSONA

6,689

10,768

675,980

Cataluña

AIGUAFREDA

1,849

2,976

685,835

Cataluña

JONQUERA, LA

3,115

5,015

699,705

Cataluña

CELRA

6,218

10,009

705,545

Cataluña

Calamocha

3,913

25,000

709,560

TREMP

2,643

4,254

724,890

Castilla la
Mancha
Cataluña

LLANÃA

4,217

6,789

726,350

Cataluña

TOSSA DE MAR

8,439

13,585

750,075

Cataluña

MONISTROL DE
MONTSERRAT
GARRIGA, LA

5,343

8,601

753,360

Cataluña

5,589

8,997

805,920

Cataluña

SALLENT-ARTES

7,733

12,448

807,015

Cataluña

SANT SADURNI D ANOIA

13,012

20,947

812,125

Cataluña

TORRES DE SEGRE

422

680

827,455

Cataluña

2,688

12,000

832,532

Asturias

COLUNGA
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CASTELLBELL I EL VILAR

Habitantes
conectados
4,132

Habitantes
equivalentes de diseño
6,651

Volumen tratado
3
(m ) 2012
834,025

Comunidades
Autónomas
Cataluña

TORDERA

8,205

13,208

851,180

Cataluña

ANGLES

13,229

21,296

883,665

Cataluña

PIERA

4,099

6,598

884,760

Cataluña

GUISSONA

3,320

5,345

909,215

Cataluña

JUNEDA

930

1,497

936,590

Cataluña

ALCARRAS

3,679

5,923

1,012,510

Cataluña

CENTELLES

8,772

14,121

1,158,145

Cataluña

BISBAL D EMPORDA, LA

10,872

17,501

1,195,010

Cataluña

CASSA DE LA SELVA

14,977

24,109

1,200,120

Cataluña

SANT CARLES DE LA
RAPITA
SILS-VIDRERES

8,212

13,219

1,228,955

Cataluña

9,129

14,696

1,253,045

Cataluña

TARREGA

13,398

21,568

1,272,390

Cataluña

AMPOSTA

22,293

35,887

1,317,285

Cataluña

NAUT-ARAN

3,593

5,784

1,371,305

Cataluña

EMPURIABRAVA

7,629

12,281

1,399,775

Cataluña

ALTAFULLA

9,269

14,921

1,414,010

Cataluña

SANT POL DE MAR

6,362

10,242

1,448,320

Cataluña

CALDES DE MONTBUI

8,848

14,243

1,472,045

Cataluña

MONTFERRER

5,131

8,260

1,567,675

Cataluña

CASTELLAR DEL VALLES

14,380

23,149

1,623,885

Cataluña

VALL DEL GES

16,734

26,938

1,627,170

Cataluña

SANT ANDREU DE
LLAVANERES
SANT CELONI

10,780

17,353

1,735,210

Cataluña

10,846

17,460

1,829,745

Cataluña

BERGA

9,865

15,880

1,836,315

Cataluña

5,828

18,000

1,868,694

Asturias

ESCALA, L

10,190

16,404

1,913,330

Cataluña

DELTEBRE

3,542

5,702

1,920,995

Cataluña

BALAGUER

7,787

12,535

1,934,865

Cataluña

3,163

30,000

1,988,541

Asturias

CUBELLES I CUNIT

46,067

74,158

2,183,795

Cataluña

TORROELLA DE MONTGRIESTARTIT
MANLLEU

10,999

17,706

2,237,085

Cataluña

16,519

26,592

2,249,495

Cataluña

TORTOSA-ROQUETES

12,339

19,863

2,256,430

Cataluña

ROCA DEL VALLES, LA

18,489

29,763

2,286,360

Cataluña

VIELHA E MIJARAN

6,072

9,775

2,365,565

Cataluña

9,368

46,000

2,510,947

Asturias

MARTORELL

37,749

60,768

2,538,210

Cataluña

TORREDEMBARRA

23,278

37,472

2,564,490

Cataluña

RIPOLL

10,552

16,987

2,648,805

Cataluña

Calatayud

21,905

63,892

2,746,260

GRADO

10,500

22,400

2,766,559

Castilla la
Mancha
Asturias

50,714

81,638

2,960,515

Cataluña

VILLAVICIOSA

RIBADESELLA

LLANES

CALAFELL
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BANYOLES

Habitantes
conectados
24,571

Habitantes
equivalentes de diseño
39,554

Volumen tratado
3
(m ) 2012
3,118,560

Comunidades
Autónomas
Cataluña

ROSES

16,150

25,998

3,157,250

Cataluña

Teruel

33,086

67,500

3,174,770

BLANES

32,521

52,352

3,307,265

Castilla la
Mancha
Cataluña

34,318

20,000

3,552,032

Asturias

BAJO NALON (SOTO DEL
BARCO)
VILAFRANCA DEL PENEDES

13,424

20,000

3,903,012

Asturias

42,094

67,763

4,156,255

Cataluña

LLORET DE MAR

44,845

72,191

4,307,730

Cataluña

CAMBRILS

41,561

66,905

4,902,315

Cataluña

VILANOVA DEL VALLES

61,626

99,205

4,951,590

Cataluña

OLOT

42,776

68,860

4,977,870

Cataluña

CASTELL-PLATJA D ARO

42,402

68,259

4,992,835

Cataluña

TEIA-MARESME SUD

44,169

71,102

5,063,280

Cataluña

SABADELL RIU RIPOLL

60,471

97,346

5,280,455

Cataluña

ABRERA

43,096

69,376

5,319,875

Cataluña

FIGUERES

49,161

79,139

5,353,090

Cataluña

13,892

50,000

6,014,184

Asturias

REUS

69,453

111,804

6,097,325

Cataluña

PALAMOS

54,011

86,946

6,323,625

Cataluña

IGUALADA

60,606

97,563

6,497,730

Cataluña

56,254

84,000

6,783,552

Asturias

VIC

87,153

140,298

6,872,950

Cataluña

FONDARELLA

29,455

47,417

7,484,325

Cataluña

RUBI

63,454

102,148

7,682,885

Cataluña

GRANOLLERS

83,548

134,494

8,251,920

Cataluña

MATARO

83,510

134,434

8,611,810

Cataluña

SABADELL RIU SEC

96,344

155,094

8,646,485

Cataluña

TARRAGONA

135,615

218,311

8,973,890

Cataluña

MANRESA

70,217

113,034

9,446,200

Cataluña

VILA - SECA

57,318

92,270

10,081,300

Cataluña

MONTORNES DEL VALLES

103,214

166,153

11,103,300

Cataluña

GAVA-VILADECANS

149,202

240,184

14,097,395

Cataluña

TERRASSA

135,847

218,684

14,265,295

Cataluña

GIRONA

74,581

120,059

14,990,185

Cataluña

SANT FELIU DE
LLOBREGAT
GIJÓN OESTE Y CARREÑO

130,418

209,945

16,780,145

Cataluña

200,379

330,000

18,811,719

Asturias

LLEIDA

97,317

156,659

19,181,845

Cataluña

FRIERES (LANGREO)

72,393

84,000

21,215,816

Asturias

MAQUA (AVILES)

114,464

215,000

24,478,020

Asturias

VILLAPEREZ (OVIEDO)

SAN CLAUDIO (OVIEDO)

RICAO (PARRES)

BAIÑA (MIERES)

207,602

321,000

33,784,585

Asturias

PRAT DE LLOBREGAT, EL

785,071

1,263,797

92,495,015

Cataluña

BESOS

1,279,101

2,059,081

127,443,765

Cataluña
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Anexo 4. Información empleada para la elaboración de tarjetas de elección.

Tabla Anexo 4.1. Medias de cada servicio (más el coste) obtenidas en el premuestreo.
Atributos
Media a priori
Control de la erosión (X1)
0,730
Calidad del agua (X2)
1,280
Conservación de especies amenazadas- emblema (X3 1) 0,580
Conservación de especies amenazadas- todas (X3 2)
1,020
Preservación de razas ganaderas autóctonas (X4)
0,550
Preservación del conocimiento ecológico tradicional
0,980
(X5)
Coste de las acciones 2 (X6_1)
-0,33
Coste de las acciones 3 (X6_ 2)
-0,39
Coste de las acciones 4 (X6_3)
-1,04
Coste de las acciones 5(X6_4)
-0,69
Coste de las acciones 6 (X6_5)
-0,70

Tabla Anexo 4.2. Matriz de covarianzas obtenidas en el premuestreo.
Efecto
X1
X2
X3 1
X3 2
X4
X5
X6 1
X6 2
X6 3
X6 4
X6 5

X2
0,025
0,046

X3 1
0,009
0,019
0,061

X3 2
0,037
0,045
0,042
0,084

X4
0,010
0,015
0,017
0,021
0,022

X5
0,021
0,026
0,017
0,034
0,012
0,034

X6 1
0,006
0,006
0,010
0,004
0,012
0,017
0,109

X6 2
-0,01
-0,03
-0,00
-0,03
0,004
-0,00
0,076
0,204

X6 3
0,000
0,004
-0,01
-0,01
0,004
0,003
0,075
0,125
0,171

X6 4
0,003
-0,01
-0,00
-0,01
0,002
0,008
0,075
0,081
0,069
0,095

X6 5
-0,01
-0,01
-0,02
-0,03
-0,00
-0,01
0,022
0,030
0,026
0,020
0,054

Tabla Anexo 4.3. Conjuntos de elección finales. Elaborado a partir de la información de las Tablas 1 y 2 del
anexo mediante el software SAS-JMP. Rest: restauración. Cons: conservación.
Bloque

Conjunto
de
elección

Control Calidad
de la
del agua
erosión

Cons de
especies
amenazad
as

1

1

Rest

Como hoy

1

1

Como
hoy
Rest

Como hoy

1

2

Rest

1

2

Como
hoy
Rest

1

3

Rest

Rest

1

3

Como
hoy

Rest

Rest

Preservaci
ón de
razas
ganaderas
autóctona
s
Como hoy

Preservación
del
conocimiento
ecológico
tradicional

Coste
(eur/hogar y
año)

Como hoy

50

Cons
parcial
Cons total

Mejora

Mejora

10

Como hoy Como hoy

30

Cons
parcial
Cons
parcial
Cons total

Mejora

Mejora

110

Mejora

Como hoy

90

Como hoy Como hoy

10
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Bloque

Conjunto
de
elección

Control Calidad
de la
del agua
erosión

Cons de
especies
amenazad
as

1

4

Como hoy

1

4

Como
hoy
Rest

Rest

Cons
parcial
Como hoy

Como hoy Mejora

110

1

5

Como hoy

Como hoy

Mejora

90

1

5

Como
hoy
Rest

Rest

Como hoy Mejora

110

1

6

Rest

Como hoy

Cons
parcial
Como hoy

Como hoy Mejora

70

1

6

Rest

Como hoy

50

7

Cons
parcial
Cons total

Mejora

1

Mejora

Mejora

110

1

7

Como
hoy
Como
hoy
Rest

Como hoy Como hoy

50

1

8

Rest

Mejora

70

1

8

Como
hoy
Rest

Como hoy

Cons
parcial
Cons
parcial
Como hoy

Como hoy Mejora

50

1

9

Rest

Como hoy

Como hoy

Mejora

Mejora

50

1

9

Como hoy

Cons total

Como hoy Mejora

30

2

10

Como
hoy
Rest

Como hoy

Cons total

Como hoy Mejora

30

2

10

Rest

Cons total

Mejora

Como hoy

70

2

11

Rest

Mejora

30

11

Como hoy

Cons
parcial
Cons total

Mejora

2

Como
hoy
Como
hoy
Rest

Como hoy Como hoy

50

2

12

Rest

Como hoy

Mejora

110

2

12

Como
hoy
Rest

Como hoy

Como hoy Como hoy

70

2

13

Rest

Como hoy Como hoy

10

2

13

Como
hoy
Rest

Como hoy

Cons
parcial
Cons
parcial
Como hoy

Mejora

Como hoy

70

2

14

Como hoy

Como hoy

Mejora

Mejora

70

2

14

Como
hoy
Rest

Rest

Como hoy Como hoy

90

2

15

Rest

Mejora

10

2

15

Como
hoy
Rest

Cons
parcial
Cons
parcial
Como hoy

Como hoy Como hoy

70

2

16

Rest

50

16

Como hoy

Cons
parcial
Cons total

Como hoy Mejora

2

Como
hoy
Rest

Como hoy Como hoy

90

2

17

Rest

Como hoy

Cons total

Mejora

30

2

17

Rest

Como hoy

Como hoy Mejora

10

2

18

Como
hoy
Como
hoy

Rest

Cons
parcial

Como hoy Mejora

90

Rest
Como hoy

Rest

Preservaci
ón de
razas
ganaderas
autóctona
s
Mejora

Preservación
del
conocimiento
ecológico
tradicional

Coste
(eur/hogar y
año)

Como hoy

10

Como hoy

Como hoy

Mejora

Mejora

Como hoy
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Bloque

Conjunto
de
elección

Control Calidad
de la
del agua
erosión

Cons de
especies
amenazad
as

2

18

Rest

Como hoy

Cons total

Preservaci
ón de
razas
ganaderas
autóctona
s
Mejora

3

19

Como hoy

Cons total

Como hoy Mejora

50

3

19

Como
hoy
Rest

Rest

Como hoy

Mejora

Como hoy

90

3

20

Rest

Rest

Como hoy Como hoy

70

3

20

Como hoy

Mejora

Mejora

90

3

21

Mejora

70

21

Rest

Cons
parcial
Como hoy

Mejora

3

Como
hoy
Como
hoy
Rest

Cons
parcial
Como hoy

Como hoy Como hoy

10

3

22

Como hoy

Cons total

Como hoy Mejora

90

3

22

Como
hoy
Rest

Rest

Mejora

Como hoy

30

3

23

Rest

Como hoy Como hoy

30

3

23

Como
hoy
Rest

Cons
parcial
Como hoy

Mejora

Como hoy

90

3

24

Rest

Mejora

Como hoy

110

3

24

Como
hoy
Rest

Cons
parcial
Cons total

Como hoy Mejora

50

3

25

Rest

Mejora

30

3

25

Como
hoy
Rest

Cons
parcial
Como hoy

Rest

Cons total

Como hoy Como hoy

50

3

26

Rest

Como hoy

Cons total

Mejora

110

3

26

Rest

Como hoy

Como hoy Como hoy

90

3

27

Rest

Cons total

Como hoy Mejora

30

3

27

Como
hoy
Como
hoy
Rest

Rest

Como hoy

Mejora

50

4

28

Rest

Rest

Como hoy Mejora

70

4

28

Rest

Como hoy

Cons
parcial
Cons total

Mejora

Como hoy

30

4

29

Rest

Cons total

Mejora

Como hoy

110

4

29

Como
hoy
Rest

Como hoy

Como hoy Mejora

10

4

30

Como hoy

Como hoy Mejora

90

4

30

Como
hoy
Rest

Cons
parcial
Cons total

Rest

Como hoy

Mejora

Como hoy

10

4

31

Rest

Como hoy

Como hoy

Mejora

Mejora

30

4

31

Como
hoy

Rest

Cons total

Como hoy Como hoy

Como hoy

Como hoy

Como hoy

Preservación
del
conocimiento
ecológico
tradicional

Coste
(eur/hogar y
año)

Como hoy

10

Mejora

Mejora

Como hoy

70
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Bloque

Conjunto
de
elección

Control Calidad
de la
del agua
erosión

Cons de
especies
amenazad
as

4

32

Rest

Rest

Como hoy

4

32

Como hoy

4

33

4

33

Como
hoy
Como
hoy
Rest

4

34

Como hoy

4

34

Como
hoy
Rest

4

35

4

35

Como
hoy
Rest

4

36

4

36

Como
hoy
Rest
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Preservaci
ón de
razas
ganaderas
autóctona
s
Como hoy

Preservación
del
conocimiento
ecológico
tradicional

Coste
(eur/hogar y
año)

Como hoy

10

Cons
parcial
Como hoy

Mejora

Mejora

50

Como hoy Como hoy

50

Cons
parcial
Como hoy

Mejora

Como hoy

10

Mejora

Mejora

10

Como hoy Como hoy

30

Como hoy

Cons
parcial
Como hoy

Mejora

70

Rest

Cons total

Como hoy Como hoy

110

Como hoy

Cons
parcial
Como hoy

Mejora

90

Rest
Como hoy

Rest

Como hoy

Mejora

Como hoy

Como hoy Mejora

110

