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Resumen 

Abstract   

Actualmente la presión humana sobre el 

territorio continúa siendo un elemento clave de 

estudio de las Ciencias Ambientales.  

Los patrones de desarrollo y crecimiento tratan 

de hacerse compatibles con la conservación y 

mejora del medio ambiente natural a través de 

diversas disciplinas.  

Tradicionalmente, la planificación territorial ha 

buscado posibilitar dicha integración mediante 

una ordenación de las actividades en el territorio.  

Sin embargo, y pese al creciente desarrollo y 

mejoras de las tecnologías disponibles para 

aplicar dicha planificación, aún son muy 

frecuentes los modelos de desarrollo donde se 

presentan claros conflictos entre las actividades 

económicas y el sostenimiento de los valores 

ambientales. Sirva como ejemplo los numerosos 

casos denunciados en España en los últimos 

años por un desarrollo urbanístico incontrolado.  

Como hipótesis de partida de esta tesis, creemos 

que estos problemas de planificación de las 

actividades del territorio responden, por el 

contrario, a una falta de integración homogénea 

de los valores ambientales con los valores 

socioeconómicos en los criterios de la 

planificación.  

En el sistema de economía de mercado actual la 

gran mayoría de bienes y servicios ambientales 

no se miden en unidades comparables a las de 

los beneficios derivados de ciertos desarrollos 

urbanísticos (para continuar con el ejemplo). 

Esto conlleva una subjetividad en la comparación 

de los beneficios tangibles e inmediatos: 

económicos, empleo; en detrimento de los 

impactos sobre los servicios ambientales, menos 

tangibles y con repercusiones a más largo plazo. 

Una planificación óptima del territorio debe 

estar basada en la integración del medio natural 

(recursos naturales y servicios ambientales) con 

el medio socioeconómico, donde se traten de 

considerar las interacciones entre los tres 

aspectos del territorio.   

Esta tesis analiza las posibilidades de utilizar la 

valoración económico-ambiental como 

mecanismo de integración de los valores 

ambientales en la planificación territorial. 

Para esta integración se utilizarán, de una parte 

las técnicas propias de la economía ambiental y 

de otra, las Tecnologías de Información 

Geográfica (TIG).  

La valoración económico-ambiental permite 

introducir como un valor más dentro del 

mercado los valores (costes o beneficios) 

ambientales externos, que sin dicha valoración 

son habitualmente son asumidos (podríamos 

decir “pagados”) por el conjunto de la sociedad. 

La economía ambiental ofrece herramientas muy 

valiosas para la planificación y la toma de 

decisiones. La posibilidad de disponer de 

medidas cuantitativas y conmensurables en 

todos los ámbitos a considerar en la 

planificación, simplifica y acelera la toma de 

decisiones. Sin embargo, pese al amplio 

desarrollo acaecido en los últimos años, de los 

métodos de valoración y al gran número de 

estudios realizados, aún no existe un mecanismo 

que permita una integración sistemática de los 

valores ambientales en la toma de decisiones de 

planificación territorial (Grêt-Regamey y Kytzia, 

2007).  

El objetivo principal de esta tesis consiste en 

evaluar si sería posible establecer una 

cartografía económica del territorio que reflejase, 

de un modo comparable al resto de elementos 

habitualmente considerados en planificación, los 

servicios ambientales y que sirviese como 

herramienta base para una planificación 
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integrada de los aspectos socioeconómicos y 

ambientales.  

Para responder a los objetivos planteados y 

analizar en detalle las posibilidades de la 

integración en primer lugar se ha realizado un 

análisis extenso de la literatura, en aras de 

localizar posibles aplicaciones conjuntas de la 

economía ambiental y la planificación territorial.  

Gracias a este análisis de casos previos se ha 

concluido que no era razonable tratar de 

realizar una cartografía exhaustiva de todos los 

valores que constituyen el Valor Económico Total 

(VET) sino que ya suponía un gran avance en 

este campo el analizar las posibilidades de las 

tipologías de valores más representativas. Ante 

una construcción de cartografía basada en una 

recopilación de datos, se identificó la necesidad 

detectar las posibles debilidades y establecer 

soluciones.  

Por ello se han planteado tres casos de estudio 

para plasmar diferencias significativas sujetas al 

ámbito territorial de estudio, tipos de valores 

ambientales, distintas técnicas de valoración 

económico-ambiental y diferentes técnicas de 

generación cartográfica. 

En el primer caso se analiza el caso particular 

de los bienes de uso directo, con precio de 

mercado, aplicación a explotaciones forestales 

en el norte de Italia. Se realiza asimismo una 

comparativa de parámetros con la Sierra de 

Madrid.  

Como paso previo a la valoración económica, se 

identifican los bienes y servicios en la zona de 

estudio y se referencian a los posibles 

indicadores físicos y cartográficos. Se 

seleccionaron los bienes/servicios más 

abundantes o con un mayor valor unitario: 

madera, almacenamiento de CO2, pastos y 

costes de gestión (para incluir no sólo los 

aspectos positivos).  

En general, son valores cuya valoración, y en 

algunos casos distribución espacial, ha sido 

ampliamente estudiada y es frecuente su 

valoración sobre el territorio. Sin embargo, su 

valoración y agregación sobre el territorio no 

está exenta de dificultades  desde un punto de 

vista práctico.  

En cuanto a la factibilidad de la obtención de los 

valores económicos, una dificultad significativa 

en cuanto a la valoración a través de precios, ha 

sido eliminar las distorsiones que éstos pudieran 

tener, por ejemplo en base a subvenciones o a 

distorsiones de mercado, lo que también ha sido 

identificado por Merlo y Croitoru (2005). 

También se ha comprobado, especialmente a 

través de la comparativa Comélico-Madrid, que 

existe una gran dependencia entre la 

disponibilidad y calidad de los datos disponibles y 

la factibilidad de la valoración.  

Las principales dificultades encontradas son la 

relación entre la cartografía biofísica disponible y 

el indicador del bien o servicio y el acceso a 

precios. Como potencialidad, se observa un 

mayor acceso a los valores de una forma 

cartográfica y abierta, posibilitada por el 

desarrollo de las TIG y los servidores a través de 

internet.   

Uno de los elementos más significativos que se 

deducen de los casos de estudio es analizar los 

posibles sesgos y distorsiones que pueden 

afectar al resultado de la valoración. Para este 

primer caso de estudio se identifican el uso de 

un mismo precio para un área y la tasa 

descuento de las rentas como principales sesgos 

potenciales a considerar.  

En el segundo caso, se analiza la valoración de 

los servicios de uso indirecto, sin precio de 

mercado. En concreto, se realiza una valoración 

de la protección frente a la erosión hídrica en la 

ZEPA 56 (Sierra de Madrid). 

Por un lado se obtuvo una cuantificación 

cartográfica del servicio (la erosión causada por 
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las lluvias ante los diferentes usos) y por otro fue 

necesaria realizar una valoración económica del 

mismo, para lo que se aplicó el método de 

costes de reposición.  

Las metodologías actuales de cálculo de la 

erosión están muy avanzadas y permitieron, no 

sin dificultad  y un intensivo consumo de 

recursos disponer de una cartografía que 

cuantificase las pérdidas de suelo por erosión. 

Por medio de la simulación con SWAT se 

obtuvieron datos de producción de sedimentos 

para cada una de los mapas de ocupación del 

suelo. Sin embargo, dicha cartografía no era 

suficiente por sí misma para la valoración 

económica. Para dicha valoración se estimó que 

la clave de la valoración de este servicio 

estribaba en la irreversibilidad del proceso 

erosivo. Por ello, estos mapas de erosión neta se 

convirtieron en mapas que podían ser 

transformados a su vez, mediante el método de 

costes de reposición, en mapas de valor 

económico.  

Las metodologías para la cuantificación de la 

erosión están muy desarrolladas y alcanzan un 

alto grado de precisión (y también de 

complejidad). Sin embargo, el establecimiento de 

umbrales de irreversibilidad o críticos coherentes 

con el territorio no ha sido suficientemente 

estudiado.  

La espacialización no ha sido un problema en 

este caso, en tanto en cuanto la posibilidad de 

geolocalizar el servicio ha sido facilitada por las 

herramientas de modelización del servicio.   

El método de valoración económica utilizado 

(costes de reposición) tiene un carácter estático 

y en general se considera que conlleva 

sobreestimación por comparación a otras 

valoraciones (e.g. valoraciones de daños).  

En cuanto a los posibles sesgos y distorsiones 

que afecten a la comparación de los resultados 

de este caso con otros valores, es crítica la 

definición de umbrales. También existe un sesgo 

al escoger los costes de reposición a través de la 

reforestación, ya que esta puede no ser viable en 

algunos casos, quedando dichas zonas sin 

valorar. Además, una vez implementadas las 

reforestaciones (base del método aplicado) no 

sólo se conseguiría una protección contra la 

erosión, sino otros muchos bienes y servicios 

(externalidades positivas). Por ello, a la hora de 

valorar el coste que se vincula con la erosión, se 

deberían descontar estos potenciales beneficios 

futuros. También habría que tener en cuenta el 

tiempo necesario, en términos de coste de 

oportunidad, para reponer el servicio.  

Por último, en el tercer caso, se analizó la 

valoración de servicios de uso directo, sin precio 

de mercado. En concreto referido a la valoración 

de servicios recreativos en la ZEPA 56 (Sierra de 

Madrid).  

Los servicios recreativos, en su amplia variedad 

(paisaje, pesca, baño, ciclismo, senderismo…) 

constituyen el grupo de servicios ambientales 

más frecuentemente estudiados por la economía 

ambiental.  

Se utilizaron varias áreas recreativas para 

representar mejor el uso recreativo de la zona. 

En vez de considerar cada área como un destino 

único se consideró como un conjunto. De esta 

forma, el número de visitantes era mayor, se 

ganaba en representatividad y en variabilidad. 

Se abordó este caso desde dos perspectivas 

metodológicas diferentes pero con un elemento 

común: la realización de encuestas.  

Por un lado, se utilizó el método de valoración 

económica del coste de viaje. Por el otro, como 

posible mecanismo de espacialización 

cartográfica, se utilizó un método de 

preferencias visuales.  

Uno de los problemas principales para la 

obtención de los valores económicos en este 

caso ha sido la calidad del mapa de carreteras 

de la región de estudio. Otro problema de tipo 
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cartográfico se presentó a la hora de localizar el 

punto de origen (en el viaje) del encuestado, que 

se resolvió por un sistema de localización de 

códigos postales y uso de centroides.  

Puesto que la valoración de coste de viaje 

valoraba las “áreas recreativas” sin una 

distribución espacial del entorno, se optó por 

analizar las posibilidades que un método 

complementario como el de las preferencias 

visuales podría permitir como alternativa para la 

espacialización (Peron et al., 1998; Ribeiro y 

Barao, 2006; Tahvanainen et al., 2001; Wrbka 

et al., 2004).  

Los resultados de la correlación indicaban que 

todos los parámetros visuales analizados 

estaban relacionados, de forma significativa, con 

el valor que los usuarios otorgaban a cada una 

de las fotografías, con la excepción de la  

variable irregularidad. Esto es un claro indicador 

de la importancia de los efectos visuales de las 

prácticas de gestión forestal en la valoración que 

los usuarios del bosque hacen de éste (Fry, 

1996; Tyrvainen et al., 2001). De los cinco 

parámetros que resultaron relevantes, sólo dos 

(CL y DN) eran suficientes para explicar la 

variabilidad de los valores recreativos, según 

indicó la regresión múltiple.  

Pese a las dificultades, consideramos que el 

trabajo aquí iniciado sienta un precedente hacia 

una nueva forma de abordar este tipo de 

estudios.  

Los posibles sesgos y distorsiones que afectan a 

la obtención de datos mediante encuestas están 

muy estudiados y se encuentran disponibles en 

la literatura, y se trataron de minimizar en lo 

posible. Otros sesgos que pueden aparecer en el 

modelo de coste de viaje son el tratamiento del 

tiempo de viaje y del tiempo de estancia en el 

área objetivo (Earnhart, 2003; Mokhtarian, 

2005; Wilman, 1980).  

De forma específica al caso de estudio, una de 

las principales distorsiones está relacionada con 

la vinculación entre el área forestal y el área 

recreativa y el método empleado para la 

espacialización. Todas las áreas recreativas 

consideradas estaban vinculadas a una masa de 

agua más o menos apta para el baño, lo que 

dejaba en entredicho si el valor obtenido para 

estos puntos de recreo podía en algún modo ser 

extrapolado al área de estudio como conjunto 

(ZEPA 56) o dependía exclusivamente de la 

presencia del agua.  

En cuanto al método alternativo de 

espacialización a partir de las preferencias 

visuales, por ser un planteamiento novedoso, 

sería necesario ahondar más para poder definir 

la fiabilidad y fortaleza del método.  

Uno de los aspectos más importantes de una 

cartografía de valoración económica de bienes y 

servicios ambientales que sea útil para la 

planificación del territorio es que sepa 

interpretar los efectos entre las medidas de 

planificación realizadas y los resultados/efectos 

sobre el capital natural. La combinación de 

métodos empleada (coste de viaje más 

preferencias visuales) es muy adecuada en este 

caso porque permite establecer 

recomendaciones de gestión forestal (un modo 

de planificación) con un efecto directo en la 

valoración.  

Como principales conclusiones, consideramos 

que las investigaciones aquí realizadas 

representan una contribución a la aplicación de 

la valoración económico-ambiental a la 

planificación del territorio.  

Los resultados de los diferentes casos de estudio 

nos han mostrado que sí es posible realizar una 

cartografía económico-ambiental del territorio, 

con un detalle razonable, pero que aún se 

requieren mayores investigaciones sobre qué 

aspectos pueden o no incluirse. Parece mucho 

más difícil, sin embargo, alcanzar este grado de 

detalle al respecto de causalidad en cuanto a los 

valores de no-uso.  
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Sin embargo, la información actualmente 

disponible no permite equiparar la actualización 

espacio temporal de las valoraciones económico-

ambientales y sus cartografías a otras 

cartografías habitualmente utilizadas 

(vegetación, elevaciones, etc.).  

Desde un punto de vista meramente práctico, 

parece difícil que sea justificable a nivel por 

ejemplo de un estudio de impacto ambiental 

previo a un proyecto concreto, el realizar una 

valoración económica de todos los bienes y 

servicios que pudieran resultar afectados.  

La valoración de los servicios de uso indirecto 

(como el caso de la erosión) se ha mostrado 

como todo un desafío y consideramos que la 

metodología aún no está madura para una 

aplicación directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principales retos que ha planteado 

este uso de la valoración ambiental en el 

territorio es la definición de los límites espaciales. 

Relativamente sencilla cuando se valoran bienes 

tangibles, muy compleja cuando se valoran 

servicios como por ejemplo el estudiado del valor 

recreativo.  

De cara a futuras investigaciones, el elemento 

que sin duda ofrece un mayor potencial y que 

además cuenta con una mayor base de estudios 

previos, es el valor recreativo. Una opción 

consistiría en integrar varios modelos de análisis 

concreto (escenarios con actuaciones definidas) 

para llegar a superar el desafío de la cartografía 

holística del territorio, empezando por la relación 

entre cambios en el paisaje y el valor recreativo.  
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I. INTRODUCCIÓN 
Y 

ANTECEDENTES 

Marco teórico 

En este capítulo se recoge el estado del arte de 

las principales áreas del conocimiento a las que 

la presente tesis doctoral hace referencia.  

Consiste en una definición de dichas áreas, 

resaltando las referencias e investigadores más 

relevantes para su estudio y, fundamentalmente, 

la situación de partida que da origen a esta 

tesis. 

Tres son las áreas del conocimiento más 

relevantes en este caso. Por un lado, la 

planificación del territorio es el marco del 

objetivo principal de la presente investigación. En 

segundo lugar, la economía, fundamentalmente 

la economía ambiental, como medio para 

otorgar valores que optimicen la planificación 

territorial desde el punto de vista de la 

sostenibilidad. Y, por último, las tecnologías de 

información geográfica, que permiten 

obtener valores necesarios para cada una de las 

dos anteriores áreas y vincularlos entre sí.   

 

Figura 1. Marco teórico de la tesis. Aéreas de estudio 

aplicadas. Elaboración propia. 

Introducción 

La valoración económico-ambiental, también 

conocida como valoración económica de los 

bienes y servicios ambientales, consiste en dotar 

de un valor a bienes y servicios ambientales que, 

de otro modo, carecen de precio de mercado (o 

éste no recoge todo su valor).  

La valoración económico-ambiental permite 

introducir como un valor más dentro del 

mercado los valores (costes o beneficios) 

ambientales externos, que sin dicha valoración 

son habitualmente son asumidos (podríamos 

decir “pagados”) por el conjunto de la sociedad.  

Al internalizar estos valores en el mercado, éstos 

pueden influir tanto en la oferta y la demanda 

de estos bienes u otros, como en la toma de 

decisiones derivada de los análisis coste-

beneficio.  

Esta es una solución al fallo de mercado de las 

externalidades y los bienes públicos, por lo que 

así se garantiza una mayor eficiencia en la 

asignación de los recursos escasos. En este 

sentido, la valoración económico-ambiental 

coincide plenamente con los objetivos de la 

planificación territorial, que también busca 

racionalizar y mejorar la eficiencia en el uso del 

territorio y sus recursos.   

La relación entre los ecosistemas, sus funciones y 

el desarrollo económico es, a menudo, 

fácilmente constatable (Arrow et al., 2004; 

Hawkins, 2003). Por ejemplo, la menor 

afluencia de visitantes a una zona forestal a 

causa de un incendio reducirá los ingresos por 

turismo de modo significativo (Hesseln et al., 

2004; Hesseln et al., 2003; Loomis et al., 2001; 

Starbuck et al., 2006).  

Pese a la existencia de esta relación de 

dependencia las funciones medioambientales no 

están integradas en la toma de decisiones 

(Coase, 1960; Martínez de Anguita, 2004). 

Dicha integración es necesaria si se pretenden 
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alcanzar las premisas para el desarrollo 

sostenible dadas en la Cumbre de Río de Janeiro 

de 1992 (Organización de Naciones Unidas, 

1992), a través de conciliar desarrollo y uso 

sostenible de los recursos. 

En torno a esta importancia en la integración de 

los valores ambientales en la planificación, son 

numerosos los estudios en los que éstos han sido 

valorados (Azqueta, 1994; Bateman, 1996; 

Costanza et al., 1997; Pearce y Moran, 1994; 

Riera y Mogas, 2004). Los ecosistemas 

valorados con mayor frecuencia son los bosques 

(Caparrós et al., 2003; Caparrós et al., 2007; 

Caparrós Gass y Campos Palacín, 2002; Croitoru 

et al., 2003; Mantau et al., 2001; Merlo y 

Croitoru, 2005), las zonas de montaña 

(Bateman et al., 2005; Grêt-Regamey y Kytzia, 

2007) y los humedales (Bateman et al., 2006; 

Carlsson et al., 2003; Li et al., 2000; Schuyt y 

Brander, 2004) y las masas de agua (Barton, 

1999; Bell y Leeworthy, 1990; Bhat et al., 1998; 

Holmes et al., 2004; Johnstone y Markandya, 

2006; Navrud, 2001). 

Pese al amplio desarrollo, acaecido en los 

últimos años, de los métodos de valoración y al 

gran número de estudios realizados (de los que 

aquí se han reseñado sólo los más relevantes), 

aún no existe un mecanismo que permita una 

integración sistemática de los valores 

ambientales en la toma de decisiones de 

planificación (Grêt-Regamey y Kytzia, 2007).  

Esta tesis pretende ahondar en las posibilidades 

de lograr este mecanismo de integración de los 

valores ambientales en la planificación territorial. 

Para esta integración se utilizarán, de una parte 

las técnicas propias de la economía ambiental y 

de otra, las Tecnologías de Información 

Geográfica (TIG).  

La planificación territorial y 

la valoración económico-

ambiental 

La planificación u ordenación del territorio es 

una disciplina que trata de organizar el territorio 

de una forma racional maximizando tanto el 

desarrollo de actividades humanas como la 

conservación de la naturaleza. 

La planificación del territorio es una etapa previa 

al diseño de las actuaciones en detalle en el 

territorio, es decir, de los proyectos de actuación 

concretos. Su objetivo final es la óptima 

localización de usos y actividades en el territorio.  

La planificación del territorio es la base para una 

gestión y desarrollo adecuados. 

Tras la Cumbre de Río en 1992, el concepto de 

desarrollo sostenible pasó a recibir una mayor 

atención en la planificación territorial. El objetivo 

del planificador pasa, a partir de entonces, de 

ser alcanzar el desarrollo económico máximo a 

lograr un desarrollo sostenible. 

Para lograr este desarrollo sostenible se hace 

indispensable considerar el aspecto ambiental en 

la gestión y en la toma de decisiones, y por tanto 

también en la planificación del territorio.  

La incorporación del medio ambiente en la 

planificación se ha visto facilitada y potenciada 

por la disponibilidad de información temática 

suministrada por la teledetección y el apoyo de 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Así el desarrollo de la planificación física ha sido 

muy importante en los últimos años.  

Este gran desarrollo ha motivado nuevas 

inquietudes hacia la mejora de la planificación 

territorial. El medio ambiente no se contempla 

ya como un elemento a conservar, sino como un 

factor que interacciona con el resto de 

elementos que se desarrollan sobre el territorio.  
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Pueden confundirse, cuando no se detalla su 

ámbito, la planificación territorial y la 

planificación física. En lo sucesivo en este 

documento, cuando se hable de planificación se 

hará referencia a planificación integrada, síntesis 

de la planificación física y la socioeconómica 

(Figura 2).  

Una planificación óptima debe estar basada en 

la integración del medio natural (recursos 

naturales y servicios ambientales) con el medio 

socioeconómico, donde se traten de considerar 

las interacciones entre los tres aspectos del 

territorio. Por tanto, en esta tesis, al hablar de 

planificación del territorio se hace referencia al 

conjunto de decisiones sobre los usos del suelo 

tomadas considerando las necesidades, actitudes 

y preferencias sociales, económicas, políticas y 

ambientales de un cierto grupo humano 

(Martínez de Anguita et al., 2005).  

Aunque la planificación territorial integrada es 

un concepto buscado desde el punto de vista 

teórico, su aplicación práctica es habitualmente 

parcial, ante la ausencia de herramientas que 

permitan alcanzar la integración entre el 

territorio físico y los aspectos socioeconómicos.  

Para alcanzar esta integración han sido muy 

utilizadas las evaluaciones multicriterio. Esta 

metodología establece, de forma más o menos 

subjetiva, la importancia o la relación entre los 

distintos elementos o factores. La subjetividad de 

estas decisiones se reduce significativamente si 

los tres aspectos son medidos en unidades 

comparables.  

Tradicionalmente, la planificación territorial ha 

considerado los valores económicos de inversión 

o gastos del plan (Gómez Orea, 2002), nunca  

el beneficio que supone la inversión y menos aún 

la cuantificación económica de las mejoras 

ambientales. La planificación territorial no ha 

incorporado la valoración económica de los 

recursos ambientales; o la renta, no ya sólo 

económica sino ambiental y social, que genera 

un territorio. Únicamente se han considerado 

bienes para los que existía un mercado en el 

cual los precios y las rentas se hacían explícitos. 

Sin embargo son cada vez más los estudios que 

demuestran que las externalidades, bienes o 

servicios prestados por la naturaleza a la 

sociedad al margen del mercado, son incluso 

mayores que los bienes tradicionales (Campos y 

Riera, 1996; Castellano, 1998; Elorrieta y 

Castellano, 1999). 

 El cambio de ocupación y/o uso del suelo 

 

Figura 2. Aspectos considerados en la planificación territorial integrada frente a la planificación socioeconómica 

o a la planificación física y papel de la valoración económico-ambiental. Elaboración propia. 
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impacta, no sólo en los recursos naturales, sino 

también en las funciones o servicios ambientales 

y, posiblemente, en su utilidad y valor 

económico. Por todo ello estos valores son 

suficientemente 

significativos como para ser 

considerados en el proceso 

de la planificación.  

De la necesidad de alcanzar 

la sostenibilidad y de la 

utilidad de la integración de 

los distintos factores, surge 

la aplicación de la economía 

ambiental a la planificación 

territorial.  

Como trataremos a 

continuación, la valoración 

económica es una 

herramienta útil cuanto se 

trata de asemejar en 

unidades comunes aspectos 

ambientales intangibles, lo 

que permite  integrar 

diversos factores del 

territorio para facilitar su 

ordenación.   

La economía ambiental y las 

externalidades 

La economía ambiental identifica los fallos del 

mercado (externalidades, bienes comunes…) 

como causantes de los problemas ambientales y 

plantea como solución a estos problemas la 

internalización de los bienes y servicios 

ambientales en el sistema de mercado (Ayres y 

Kneese, 1969; Costanza et al., 1997; Costanza 

y Daly, 1992; Hardin, 1968). Así, ha 

desarrollado diversas técnicas que permiten la 

valoración monetaria de los bienes y servicios 

ambientales, que originariamente carecen de 

precio de mercado, para que éstos puedan 

compararse con aquellos bienes y servicios que sí 

disponen de un precio de mercado.  

En el mercado, los consumidores establecen sus 

niveles de preferencia 

mediante el precio. En los 

métodos de valoración 

económica de bienes y 

servicios ambientales 

podemos establecer, 

siguiendo esta 

concordancia, a partir de 

las preferencias de la 

población, un valor 

económico comparable al 

resto de valores. Asumen 

estas técnicas, no sólo que 

el consumidor está 

dispuesto a asignar un 

valor económico a estos 

bienes y servicios 

ambientales, sino también 

que tiene capacidad 

suficiente para hacerlo. 

Estas dos premisas son de 

dudoso cumplimiento 

(como se detallará más 

adelante) cuando la valoración se centra en 

cuestiones que escapan a la concepción 

utilitarista del individuo, es decir los valores de 

no-uso.  

Por otro lado es importante situar la valoración 

económica en un contexto adecuado: no tiene 

mucho sentido comparar el valor de dos 

espacios naturales hallados uno en Europa y 

otro en un área remota de un país en desarrollo 

por sus estimaciones económicas de uso o 

recreo, donde las preferencias de los habitantes 

y su nivel de renta apuntan prioritariamente 

hacia la supervivencia.  

Esta aclaración espacial, como es lógico, tiene su 

equivalente temporal. Esta misma incongruencia 

se daría si comparásemos una valoración del 

If the environment is one of the world’s 

bloodiest political battlefields, 

economics provides many of the 

weapons. Environmental lawsuits and 

regulatory debates would be starved of 

ammunition if economists did not lob 

their damage estimates into the fray. 

The trouble with these number wars is 

that the estimate’s accuracy is often 

more akin to that of second-world war 

bombers than precision-guided missiles 

(The Economist, 3 December 1994, 

p.106 in Perman et al., 2003 p. 400). 

Éste símil ilustra la importancia del 

papel que la valoración económica 

puede jugar en la planificación y en la 

toma de decisiones con respecto al 

medio ambiente, al tiempo que indica 

el que es considerado su punto más 

débil: la precisión. 
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mismo sitio en la Edad Media con el momento 

actual.  

La valoración económico-

ambiental  

Pese a todo, es indudable que, aún cuando la 

valoración sea parcial, la economía ambiental 

ofrece herramientas muy valiosas para la 

planificación y la toma de decisiones. La 

posibilidad de disponer de medidas cuantitativas 

y conmensurables en todos los ámbitos a 

considerar en la planificación, simplifica y 

acelera la toma de decisiones.  

Por ello, hasta el momento, el desarrollo más 

ambicioso hacia la integración de los distintos 

aspectos de la planificación lo ha realizado la 

economía ambiental, proponiendo la valoración 

de los bienes y servicios ambientales mediante 

unidades monetarias, y por tanto comparables 

con los valores utilizados para valorar en los 

aspectos socioeconómicos.  

Esta transformación de los valores ambientales a 

valores equiparables a los económicos parte de 

un supuesto básico: trata de calcular el valor 

económico según las reglas del mercado, 

dejando a un lado valores otorgados desde una 

perspectiva moral, ecológica o social debería 

tener un bien. Así, desde la teoría económica 

clásica, no se valora el bien o servicio ambiental 

per se sino el valor que tiene para el 

consumidor el servicio ambiental recibido, 

expresado en términos monetarios.  

El valor del bien o servicio ambiental, percibido 

por el consumidor desde dicha perspectiva 

utilitarista es, por tanto, la cantidad que éste 

está dispuesto a pagar por acceder, mantener o 

mejorar un aspecto del ambiente. De este modo 

la cuantificación económica de un valor 

ambiental queda acotada por la disponibilidad a 

pagar de sus “consumidores”.  

Dicha cuantificación puede tener o no una 

relación directa con la importancia de dicho 

valor ambiental como función o ecosistema en el 

presente o en el futuro como detallaremos más 

adelante.  

A pesar del creciente desarrollo de los métodos 

de valoración (Lamond y Bateman, 2012), su 

aplicación se ha realizado casi exclusivamente 

en áreas concretas (e.g. para calcular el valor de 

conjunto de bosques (Tyrvainen, 2001)) y para 

analizar determinadas actuaciones hipotéticas 

(e.g. disposición a pagar por un programa de 

prevención de incendios (Riera y Mogas, 2004)).  

Esta concreción, que ofrece grandes ventajas de 

cara a la calidad de los resultados, tiene un valor 

meramente informativo en la planificación 

territorial. Al abordar sólo ciertos aspectos del 

territorio, la comparación entre los aspectos 

ambiental y socioeconómico es incompleta, por 

lo que la integración es sólo parcial. 

El hecho de que los estudios de valoración 

económico ambiental se centre únicamente en 

ciertos servicios ambientales y en ciertos 

territorios se debe a que, los métodos, sobre 

todo la valoración contingente, suponen elevados 

costes difícilmente justificables para la toma de 

una determinada decisión pero que, en todo 

caso, serían exagerados en el caso de la 

planificación total de todo un territorio.  

La utilización de estas técnicas de valoración 

(económico-ambiental) implicaría generar, de 

cara a la planificación, una valoración para cada 

zona y para cada actividad posible a desarrollar, 

lo cual es, temporal y económicamente 

inabordable e ineficiente.  

La cantidad de aspectos que han de ser 

considerados en una planificación territorial, con 

diferentes matices sectoriales y de escala, no 

puede ser abordada en la práctica mediante 

estos métodos, tal y cómo están desarrollados 

actualmente, de modo que los resultados frente 

a los costes aporten un balance positivo. 
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Así, en el uso de la valoración económica de 

bienes y servicios ambientales en la planificación 

territorial existen dos elementos clave: la 

integración (y/o agregación) entre los valores y 

su disposición espacial.  

La posibilidad de agregación de los distintos 

valores es clave cuanto se utiliza un sistema 

como el SIG, que se basa en la disposición de 

información mediante capas. Cada capa debe 

ser un valor único (correspondiente a un 

determinado servicio o conjunto de éstos) y 

perfectamente delimitado. Sólo de esta forma 

las operaciones de suma, intersección, resta y 

otras operaciones que estas herramientas (los 

SIG) aportan a la planificación pueden ser de 

utilidad.  

Sin embargo, con frecuencia es altamente 

complejo delimitar los bienes o servicios a 

valorar de modo que no induzcan a una doble 

estimación. Por ejemplo, cuando se utiliza la 

valoración contingente, es muy complejo 

determinar qué parte de la valoración 

corresponde a cada bien o servicio, e incluso 

desagregar los valores de opción o no-uso de los 

de uso. Por tanto la superposición directa de 

elementos para su análisis puede conllevar 

dificultades. 

Es frecuente que los estudios de coste de viaje o 

valoración contingente centren su objeto de 

valoración en un determinado espacio, como 

conjunto: el valor económico del espacio 

protegido x de y hectáreas. De cara a la 

planificación, otorgar un valor homogéneo a un 

espacio de territorio muy amplio parece, en gran 

medida, de poca utilidad. Además, es frecuente 

que junto a estos estudios “de totalidad” se 

sucedan otros estudios más dirigidos a servicios 

concretos: recolección de setas, baño, 

senderismo o simplemente paisaje. Cabe 

entonces plantearse si dichos servicios estaban 

ya incluidos en el estudio de totalidad o deben 

ser superpuestos (añadidos) al mismo.  

La naturaleza proporciona bienes y servicios a la 

sociedad, generalmente sin que exista una 

contraprestación económica en su consumo o 

uso. Esto desencadena un consumo desmedido y 

genera impactos graves sobre el normal 

funcionamiento de los ecosistemas (Hardin, 

1968). Para paliar este problema es necesario 

valorar correctamente e integrar en las 

decisiones estos efectos ambientales (Conrad, 

2005). 

La valoración económico-ambiental posibilita la 

integración de factores socioeconómicos y 

medioambientales, aplicándose a evaluación de 

proyectos mediante análisis de costes y 

beneficios, tanto económicos como sociales y 

ambientales. Sin embargo, no se ha generado 

aún una metodología que permita adaptar esta 

valoración económico-ambiental al proceso de la 

planificación territorial. La posibilidad de esta 

adaptación es el eje central de esta tesis como 

se detalla en el apartado de objetivos. 

Idealmente, para el uso de dichos valores en la 

planificación, debería disponerse de una 

cartografía de valores económico-ambientales 

suficientemente individualizados (y comparables 

con el resto de valores socioeconómicos en 

escala, desagregación y precisión).  

En ese caso dicha información podría utilizarse 

en la planificación como se hace actualmente 

con la disposición de las infraestructuras, uso del 

suelo, etc. Haciendo así posible estimar los 

bienes o servicios afectados por una 

determinada decisión o plan, así como obtener 

el análisis coste-beneficio de las inversiones o 

actuaciones en la zona. Es más, podría 

distinguirse entre beneficios privados (realmente  

ya manifestados monetariamente en la 

economía y que por tanto perciben los 

propietarios o usufructuarios) y beneficios 

sociales/ambientales (también llamados 

externalidades).  
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Sin embargo no existen cartografías de este tipo. 

Aunque se han realizado intentos parciales, 

actualmente los métodos de valoración 

económica no se han adaptado al formato 

cartográfico (Martínez de Anguita, 2004). En 

muchos casos el diseño del método de valoración 

o sus aplicaciones son directamente 

incompatibles con esta adaptación y en otros es 

sumamente complejo. 

Cabe reseñar una aproximación a esta 

planificación integrada realizada por Esteban 

Castellano en su tesis doctoral para la 

Comunidad de Madrid (Castellano, 1998). Dicho 

estudio planteaba una cartografía raster, en 

celdas de 100x100 m, de los valores más 

representativos recogidos en el Valor Económico 

Total (véase pág. 10). 

Para incorporar la economía como elemento 

cartográfico en la planificación es necesario en 

primer lugar analizar los problemas (de cara a 

su uso espacial) inherentes a la naturaleza del 

bien o servicio y posteriormente considerar las 

peculiaridades de los métodos existentes de 

valoración económico-ambiental. 

Podemos distinguir tres aproximaciones a esta 

integración: la valoración económica del capital y 

las rentas ambientales (a este caso pertenecen 

la mayoría de los casos anteriormente citados), 

el análisis coste-beneficio (Brouwer y van Ek, 

2004) y las cuentas ambientales (Caparrós et 

al., 2001b). Las matrices input-output de 

Leontief (Leontief, 1970) podrían encuadrarse 

en este último tipo.  

Una vez analizados los marcos de las tres 

aproximaciones, en esta tesis nos centraremos 

en la valoración económica del capital y las 

rentas ambientales. La contabilidad verde está 

diseñada para escalas generales de planificación 

regional como pueden ser las contabilidades 

nacionales, de modo que la integración de 

valores económico-ambientales actúe como un 

indicador para la planificación económica, más 

que para la planificación territorial. El análisis 

coste beneficio está más vinculado a la 

planificación territorial, aunque en una etapa 

más avanzada, para un caso concreto (plan o 

proyecto) y con una escala espacial más 

limitada.  

En todo caso, la valoración económica es el paso 

previo imprescindible para poder desarrollar 

tanto los análisis coste-beneficio como los 

sistemas de cuentas ambientales. De este modo, 

disponer de una base de datos de valores 

económicos y ambientales y, aún mejor, de una 

cartografía que sitúe geográficamente dichos 

datos, sería de gran utilidad para ambas 

aproximaciones.  

La valoración económico-ambiental podría 

definirse como la asignación de un valor 

(monetario) a bienes y servicios ambientales que 

carecen de precio de mercado. Esto permite 

introducir los costes ambientales, que son 

asumidos inevitablemente (y a veces sin 

consciencia de ello) por la sociedad, como un 

valor más dentro del mercado. De este modo, al 

internalizar estos valores en el mercado, éstos 

pueden influir, tanto en la oferta y la demanda 

de estos bienes u otros, como en la toma de 

decisiones derivada de los análisis coste-

beneficio.  

Como se mencionó anteriormente, una 

aplicación directa de la valoración ambiental 

puede ser la introducción de los efectos 

ambientales en los análisis coste-beneficio de 

proyectos, lo que se conoce como análisis coste 

beneficio ambiental (ACBA). Partiendo de este 

ACBA puede establecerse el vínculo entre la 

valoración económico-ambiental y la 

planificación territorial. Puesto que uno de los 

fines de la planificación del territorio es proveer 

la información para la toma de decisiones en 

futuros proyectos que se desarrollen en ese 

territorio, la valoración económico-ambiental 

permitiría proveer adecuadamente la 

información ambiental. Y cuando decimos 
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adecuadamente nos referimos a una provisión 

de información de un modo sistemático y 

comparable a los otros factores socioeconómicos 

considerados.  

De este modo, un proyecto debería ser iniciado 

sí y sólo si el valor actualizado neto (VAN) es 

positivo:  

 VAN = B – C – EC + EB [II. 1] 

siendo B el valor actualizado 1  de los flujos de 

caja positivos o beneficios, C el valor actualizado 

de los costes, EC el valor actualizado de las 

externalidades negativas y EB el valor 

actualizado de las externalidades positivas del 

proyecto. Alternativamente, podría decirse que el 

proyecto debería realizarse siempre que: 

 B – C > EC - EB [II. 2] 

Incluir todos los costes y beneficios de la 

actuación en el cálculo, permite que con la 

anterior ecuación B – C > EC - EB [II. 2] 

pueda discriminarse mejor los proyectos con 

consecuencias positivas o negativas de gran 

importancia en aspectos no meramente 

económicos. Así, evitaría que un proyecto se 

ejecutase únicamente por su rentabilidad 

económica cuando en realidad es generador de 

un coste social/ambiental mucho mayor. O bien 

destacar como favorable un proyecto que era 

aparentemente no rentable y que de este modo 

se muestra como idóneo desde un punto de 

vista social.  

Pese a las evidentes ventajas de esta valoración 

integral, actualmente en la planificación no es 

posible abordar un ACBA para cada uno de los 

potenciales proyectos a desarrollar. En este caso 

se trata de aportar una base que permita un 

cálculo más rápido y eficiente de los valores que 

                                                      
1

 Valores actualizados (presentes): valores 

producidos durante un periodo temporal 

determinado que son transformados mediante 

una tasa de interés (tasa de retorno), a valores en 

un momento temporal único (momento actual).   

son inherentes al territorio y no son 

dependientes del proyecto (Riera, 1993).  

De este modo, lo que se busca es disponer de 

una cartografía de valores que supongan como 

una imagen del estado actual del territorio. Y 

también, por supuesto, de posibles escenarios de 

cambio temporal. Para obtener esta imagen es 

muy útil considerar la teoría del Valor Económico 

Total.  

Teoría del Valor Económico 

Total 

Según la teoría del Valor Económico Total 

(Pearce y Moran, 1994; Pearce y Turner, 1991), 

el valor total de un ecosistema, medido en 

términos económicos, estaría compuesto por tres 

bloques: valores de uso, valores de opción y 

valores de no-uso. Dentro de esta clasificación 

existen ligeras variaciones entre autores, pero 

como elemento común a todos se incluye la 

distinción entre valores de uso y valores de no 

uso. El elemento más variable suele ser la 

inclusión del valor de opción como un tipo de 

valor de uso o como una categoría adicional.  

La principal ventaja de esta teoría de agrupación 

de valores, del VET, es que proporciona un 

marco sistemático de valoración. Cada uno de 

los tipos de valores tiene propiedades tanto 

ambientales como económicas muy diferentes, 

que influyen entre otros, en los métodos de 

valoración que pueden usarse en cada caso.  

El VET como valor económico consistiría en la 

agregación de cada uno de los tipos de valores.  

La teoría del VET ha sido aplicada 

fundamentalmente en áreas forestales, donde la 

importancia de las externalidades sobre los 

beneficios tradicionales es muy elevada (Croitoru 

et al., 2003; Fabbio et al., 2003; Merlo y Briales, 

2000; Merlo y Croitoru, 2005). 
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Figura 3. Tipología del valor económico total 

(Adaptado de Azqueta, 2002). 

 

Tipos de valores ambientales 

Dado que a lo largo de la tesis se hará mención 

a las tipologías de valores, se ha considerado 

necesario dar una breve descripción y ejemplos 

de cada uno de ellos. Esta clasificación está 

basada en la teoría del Valor Económico Total 

mencionada en el apartado anterior (Pearce y 

Moran, 1994) y en diversas clasificaciones (Eade 

y Moran, 1996; Edwards y Abivardi, 1998). 

Antes de comenzar con la clasificación formal, 

parece razonable resaltar las diferencias 

existentes entre bienes y servicios ambientales:  

 Los bienes son elementos materiales 

como la madera, el petróleo o el 

ganado, elementos patentes y 

fácilmente reconocibles.  

 Los servicios, también llamados 

funciones ambientales, consisten en 

mecanismos o procesos no materiales 

como pueden ser el ciclo hidrológico, la 

captura de CO2, la provisión de recreo 

y paisaje, la protección de la capa de 

ozono, etc.  

Dentro de los bienes ambientales la clave es su 

escasez (por ejemplo son muy conocidas la del 

petróleo o la del agua potable). Los bienes 

inagotables a escala humana (por ejemplo la luz 

solar) no requieren valoración alguna) porque su 

uso no está sujeto a elección. La escasez es 

determinante del valor y además nos lleva a 

considerar que, conforme se pierden bienes y 

servicios ambientales, el valor de los restantes 

aumenta (Batabyal et al., 2003).  

Al respecto de las funciones o servicios 

ambientales lo relevante para su valoración es 

distinguir entre las que afectan a nuestra 

productividad (erosión, calidad del agua, captura 

de CO2) y las que son críticas para nuestra 

supervivencia (capa de ozono) (Azqueta, 2002), 

si bien la línea que separa ambos tipos no 

siempre es tan nítido entre unas y otras.  

A continuación se detallan los tipos de valores y 

se comentan las principales dificultades qué 

presenta, a priori, su valoración. 

 

Valores de uso directo 

Los valores de uso directo son aquellos que 

reportan una utilidad a una o varias personas 

que los usan. Este uso puede ser consuntivo, es 

decir, su uso  implica una disminución de bien, o 

por el contrario, puede ser no consuntivo. Por 

ejemplo, en el bosque un uso consuntivo sería la 

corta de madera, mientras que un uso no 

consuntivo sería la contemplación del paisaje2.  

Los valores de uso directo son en su mayoría 

tangibles: madera, pasto… y es habitual que se 

intercambien en los mercados establecidos y 

dispongan por tanto de un precio de mercado. 

También existen casos, generalmente cuando los 

bienes o servicios son públicos, en los que los 

valores de uso directo no tienen precio de 

mercado: agua para baño, paisaje… 

Precisamente de dicha condición pública deriva 

                                                      
2  En la definición de contemplación del paisaje 

como no-consuntivo debe tenerse en cuenta que 

se parte de la hipótesis de que no es posible una 

situación de congestión (número de usuarios) tal 

que impida su disfrute.  
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la principal amenaza a su conservación (Hardin, 

1968). 

La georreferenciación de estos valores puede 

realizarse de forma directa y relativamente 

sencilla, sólo se requiere una cartografía de base, 

propia de la planificación física, que permita 

calcular crecimientos para distinguir entre capital 

y renta de cara a la valoración. El precio de 

mercado puede obtenerse por diferentes vías: 

por ejemplo el valor en pastos si no está tasado 

como tal puede inferirse de un valor equivalente 

en forraje.  

Sin embargo, la obtención y utilización de los 

precios, tal y como se utilizan en los mercados 

actuales, en la elaboración de las cartografías 

destinadas a la planificación tampoco es 

inmediata.  

Esta dificultad asociada al traslado de los precios 

a las cartografías radica en que cuando la escala 

se hace más detallada se hace más complejo 

encontrar un precio ajustado. Normalmente se 

dispone de precios a nivel nacional, promediados 

para un año, existiendo variaciones 

considerables, según los casos dependiendo de 

las escalas temporales y espaciales. De hecho, 

los precios de estos bienes, marcadamente 

territoriales, tienen una fuerte dependencia de la 

localización. Por ejemplo los precios agrícolas 

tienen una fuerte dependencia según la 

existencia y disponibilidad cercana de 

infraestructuras de venta, de mercado, de 

transporte y de las economías de escala (de 

productores y compradores). Todas estas 

cuestiones pueden llegar a ser muy significativas. 

Valga como ejemplo el detallado estudio de 

accesibilidad que se requiere en los estudios de 

implantación de centrales de aprovechamiento 

energético de biomasa, donde el precio del 

combustible (biomasa) es directamente 

proporcional a la distancia de trasporte.  

A la dificultad o particularidad geográfica ya 

reseñada, muy patente en los mercados agrícola, 

forestal y ganadero, se añade otra cuestión muy 

importante desde el punto de vista económico: 

los precios sombra. 

Para que los valores aportados sean óptimos 

desde el punto de vista de la comparación de 

costes y beneficios, tanto internos del mercado 

como externos, se hace necesario que los precios 

que se utilicen sean fieles a los valores que 

representan y por tanto estén libres de 

distorsiones.  

Dichas distorsiones se deben fundamentalmente 

a la regulación, especialmente en los sectores 

ligados a los recursos naturales, de complejos 

sistemas de ayudas: como las ayudas a la 

gestión forestal, a la forestación, las de la Política 

Agraria Común, las otorgadas por desarrollo 

rural, por ubicación en espacio protegido… 

Estas ayudas, que los gobiernos y entidades 

utilizan fundamentalmente para tratar de paliar 

externalidades y fallos de mercado, deben ser 

consideradas como una minoración de beneficio 

o como un coste social.  

El precio de mercado carente de distorsiones 

(ayudas, incentivos…) es denominado precio 

sombra y es lo que, en lo posible, debería 

utilizarse en una cartografía para planificación. 

Sin embargo, no siempre es sencillo disponer de 

dichos precios sombra. Las ayudas son difusas, 

se superponen, no siempre son constantes en el 

tiempo y la identificación de su perceptor o de 

su influencia en el precio no siempre son fáciles 

de concretar.  

 

La caza y la pesca 

La caza, y de modo equivalente la pesca 

deportiva, es una actividad lúdica y dinámica. Su 

valoración debe centrarse en los territorios aptos 

para la caza y en la cantidad de piezas que es 

posible capturar por cada cazador en esa zona.  
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Hasta donde es una práctica regulada, legislada, 

la cartografía puede generarse a partir de los 

datos de los cotos de caza (o en su caso pesca), 

disponiendo de datos anuales de productividad 

del coto y de cazadores que hacen uso de éstos.  

Sin embargo, estos datos no están exentos de 

dificultades para su cartografiado, ya que sus 

variaciones interanuales son muy irregulares (lo 

que dificulta su capitalización en horizonte 

infinito) y sus referencias espaciales pueden 

cambiar a lo largo del tiempo (delimitación 

administrativa de los cotos).  

Las licencias de pesca, por ejemplo, no pueden 

ser correctamente incluidas en la cartografía con 

los datos actuales a una escala infra-regional o 

incluso nacional ya que la licencia se liga a la 

Comunidad Autónoma y no existen datos sobre 

el uso concreto que realiza cada pescador en 

cada una de las diferentes zonas de pesca. 

 

El valor recreativo 

El recreo es uno de los servicios ambientales 

más estudiados por la economía ambiental 

(Millward, 1993; Parsons y Keraly, 1994; 

Pukkala et al., 1995; Tahvanainen et al., 2001; 

Tyrvainen y Vaananen, 1998). Si bien es 

relativamente sencillo georreferenciar los puntos 

de uso recreativo, las valoraciones se centran 

habitualmente sobre un conjunto: un bosque, un 

área significativa o protegida… La cuestión es 

¿cuánta superficie es realmente necesaria para 

que el valor del uso en el punto (o línea en caso 

de senderos) no varíe? ¿Cuál es la relación entre 

el uso recreativo y el paisaje? Es decir, ¿cuál es 

el área de influencia de un área recreativa?  

Veamos estas dudas con un ejemplo. Pongamos 

que hemos obtenido que el valor de un espacio 

protegido, qué contiene diversos ecosistemas y 

especies, con una superficie de 50.000 ha, es de 

500.000 € al año. Como planificadores, 

debemos construir una carretera que atraviesa 

dicho espacio y que, por tanto, lo destruye 

parcialmente (unas 5 ha). El planificador, por el 

hecho en sí de conocer el valor total del espacio 

protegido no dispondrá de información suficiente 

ni para estimar el perjuicio económico al valor 

recreativo de su actuación, ni sobre cómo 

minimizar dicho perjuicio, entendiendo que 

puede que partes del espacio protegido sean 

más “prescindibles” que otras. 

A pesar de que existen trabajos que intentan 

relacionar elementos del territorio a diferentes 

valoraciones (Beneitez López et al., 2006; 

Oglethorpe et al., 2000) éstas son cuestiones 

aún no resueltas y cuya resolución es 

indispensable para que la elaboración de 

cartografías sea correcta.  

 

Tabla 1. Ejemplos de estudios de valoración 

económica llevados a cabo en España.  

Área Natural 

Pla de Boavi (Pallars Sobirà) (Riera, 1994) 

Dehesa del Moncayo (Rebolledo y Pérez y Pérez, 

1994)   

Monte Aloia González (1997) 

Ordesa y Monte Perdido (Barreiro, 1999) 

Posets Maladeta (Pérez y Pérez et al., 1998) 

L’Albufera (Saz y Suárez-Burguet, 1998) 

El Paular, Valsaín y Peñalara  (Caparrós et al., 

2001a, 2001b; Caparrós Gass y Campos 

Palacín, 2002) 

Tablas de Daimiel (Judez et al., 2000) 

Parques españoles (general) (León et al., 2002) 

Dehesa del Monfragüe (Campos y Caparros, 

2006) 

Desert de Les Palmes (Bengochea Morancho et 

al., 2007) 
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El paisaje  como belleza 

escénica 

El caso del paisaje presenta una gran 

peculiaridad desde el punto de vista espacial, 

fundamentalmente cuando lo que se plantean 

son escenarios de cambio. El paisaje no tiene 

valor únicamente por las coberturas que lo 

componen o las infraestructuras que se le 

interponen. Aún cuando cuenca visual y 

espectador no cambien, dos paisajes con la 

misma cobertura en superficie, e incluso 

porcentaje dentro de la visual, pueden no tener 

el mismo valor. Esto es debido a que el valor del 

paisaje tiene una alta dependencia de cuestiones 

como elementos de borde, efectos mosaico,  

linealidad, textura, heterogeneidad, singularidad, 

etc. 

Como ocurre cuando varía el stock de un bien o 

servicio (cambia la escasez, cambia su valor 

marginal), cuando se modifican elementos en el 

paisaje se producen una serie de efectos 

entrecruzados que afectan más allá del propio 

elemento modificado. De esta forma, no es 

posible considerar un mapa estático sino varios 

modelos dinámicos que recalculen cada variable 

a cada cambio producido. 

Todos estos aspectos no son fácilmente 

considerables en un análisis aislado de paisaje, 

pero en un SIG pueden cobrar un amplio 

significado y facilitar la replicabilidad de las 

valoraciones.  

Valores de uso indirecto 

Muchos de los elementos ambientales (podría 

afirmarse que todos sin un gran margen de 

error) tienen repercusiones en la función de 

producción de otros bienes o servicios. La calidad 

del aire afecta al crecimiento de los cultivos, la 

erosión a la productividad del suelo y a la 

productividad piscícola, la biodiversidad es un 

aspecto clave en el control de plagas y 

enfermedades, etc. 

La medida en que estos valores de uso indirecto 

pueden ser cartografiados depende de dos 

aspectos clave: el grado de “inmovilidad 

territorial” y los datos disponibles.  

Por ejemplo, para evaluar los efectos de la 

calidad del aire en los cultivos necesitaríamos 

conocer datos de emisión de contaminantes y las 

redes de distribución espacial, que son 

cambiantes en una escala temporal muy 

pequeña. De este modo el tipo de cartografía 

dependerá de la disposición de una red de 

medida constante de contaminantes y flujos de 

viento, mostrándose en una cartografía digital de 

actualización continua.  

La relación con la función de producción de 

estos valores implica siempre una mayor 

complejidad, con respecto a los valores de uso 

directo, en la obtención de los datos necesarios 

para la elaboración de la cartografía. Para 

establecer la función de producción o la relación 

causa efecto es necesario un modelo que 

permita observar variaciones en los bienes o 

servicios cuando varía la variable a considerar. 

Por ejemplo, necesitamos un modelo de erosión 

para poder estimar las pérdidas de 

productividad en cultivos que se producen en 

función de las diferentes coberturas o 

condiciones climáticas. Necesitamos cuantificar 

la variable y su relación sobre los bienes y 

servicios de uso que se ven afectados. En el caso 

de la erosión, no sólo necesitamos saber con 

exactitud dónde y en qué medida se produce 

(Gómez Jiménez et al., 2006), sino dónde van a 

parar esos sedimentos y cómo afecta a la 

calidad del agua o de suelo donde se depositan.  

Puesto que hablamos de funciones de 

producción, un aspecto muy importante a 

considerar son los puntos críticos. Puntos de 

inflexión a partir de los cuales las condiciones se 

vuelven indeseables o irreversibles (Ekins, 2003; 

Farber et al., 2002).  
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Por ejemplo, el efecto de una tala forestal en 

una cuenca cuyo bosque ejerce una función 

reguladora en el caudal de un río puede ser 

progresivo (a mayor superficie talada más 

irregular el caudal), hasta que, una vez talada 

una determinada superficie, se supera el umbral 

crítico y se produce una inundación.  

La valoración tras superar el punto crítico es 

significativamente diferente, tanto en cantidad 

como en método (Azqueta, 2002). Lógicamente 

los daños o la disposición a pagar porque éstos 

no se produzcan varían significativamente desde 

el punto (número de hectáreas taladas) justo 

anterior a la inundación y el conjunto de los 

posteriores. 

Sin embargo, pese a su importancia, en la 

práctica no existen trabajos orientados a la 

evaluación de estos puntos críticos, salvo algunas 

aproximaciones teóricas (Ekins, 2003; van 

Noordwijk et al., 2004).  

Aunque el presente estudio no ha ahondado en 

dichos aspectos críticos, consideramos que es un 

elemento muy a tener en cuenta para 

posteriores desarrollos o investigaciones.  

Valores de opción 

Estos valores se refieren a la posibilidad de 

utilización futura de los recursos de uso (directo 

o indirecto). Representan el conjunto de valores 

(capital) no utilizados pero utilizables en un 

futuro.  

Por ejemplo, una persona que no utilice un 

bosque para pasear en este momento pero a la 

que le gustaría mantener la posibilidad de 

hacerlo en un futuro, otorga a ese bosque un 

valor de opción.  

Dentro de los valores de opción puede hacerse 

la distinción entre valores de opción y valores de 

quasi-opción. El valor de opción sería el valor de 

la posibilidad de utilización futura de un bien o 

servicio. Mientras, el valor de quasi-opción 

estaría más ligado a la toma de decisiones y a la 

falta de información. Podría definirse como el 

beneficio neto obtenido al posponer una decisión 

de resultados irreversibles, en espera de 

despejar total o parcialmente la incertidumbre 

(Azqueta, 2002; Perman et al., 2003).  

Valores de no-uso: valores de 

legado y valores de existencia 

Los valores de no-uso agruparían el resto de 

valores. Valor de no uso es, por definición,  el 

valor que se otorga a un bien o servicio por 

consideraciones tales como su derecho a  existir 

o la posibilidad de ser legado, pero sin que 

medie la posibilidad de un uso o de obtener una 

utilidad del mismo (ni en el presente ni en el 

futuro).  

Son valores abstractos en su mayoría y muy 

dependientes de cuestiones como la escasez de 

recursos presente y/o futura (Batabyal et al., 

2003; Drechsler, 2004; Jayasuriya, 2003).  

Asimismo, son los valores más afectados por los 

diferentes planteamientos éticos, y son los de 

mayor complejidad de cara a su valoración.  

Estos valores frecuentemente quedan fuera de 

una óptica utilitarista o neoclásica (desde el 

punto de vista de las teorías económicas) para 

pasar a formar parte de consideraciones 

deontológicas tales como el derecho de 

existencia, el valor intrínseco o la misma 

legitimidad del antropocentrismo (Spash, 1997; 

Spash, 2000). 

El hecho de que valores de uso y de no-uso no 

se adapten igual a las mismas teorías 

económicas establece dudas razonables sobre su 

posibilidad de agregación o comparación.  

Los valores de no uso pueden clasificarse en 

valores de legado y valores de existencia. La 

distinción entre ambos valores estriba en a quién 

se le asigna el derecho (sujeto) y en que periodo 

temporal se piensa.  
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Cuando se habla de valores de legado, el 

derecho se centra en la existencia del bien o 

servicio para las generaciones futuras (que 

podrían utilizarlo o a su vez valorar su existencia 

en sí). El sujeto de derecho son entonces las 

siguientes generaciones y el periodo temporal 

aquel en que éstas habiten (y por tanto distinto 

del presente).  

Sin embargo, al hablar de valor de existencia 

denotamos el valor que otorgamos al derecho 

del propio bien o servicio a existir, o 

simplemente al conocimiento de su existencia 

(en este momento). En este caso el sujeto es el 

mismo que el objeto y el periodo de tiempo es el 

presente. Algunos autores consideran que este 

valor no es otorgado por el valor inmanente del 

ente sino que se corresponde con un interés del 

sujeto que valora: la satisfacción personal de 

conocer su existencia (Bräuer, 2003; O'Brien, 

2003; Rosenberger et al., 2001, 2003; Spash, 

1997; Spash, 2000).  

Por ejemplo, nos podríamos plantear cuál es el 

valor de la pervivencia del águila imperial en los 

bosques españoles como bien de no-uso. Es 

decir, queremos reflejar el valor que le otorgan 

quienes no lo contemplan nunca ni piensan 

hacerlo en el futuro. Podemos valorarlo porque 

queremos que las generaciones futuras lo 

disfruten (valor de legado) y/o porque 

consideramos que tiene derecho a existir. 

Dado que la diferencia entre ambos conceptos 

(legado o existencia) no plantea dificultades 

metodológicas de cara a su cartografía y por 

tanto su uso en la planificación del territorio, se 

muestran agrupados en este apartado. Las 

dificultades que presenta su valoración no son 

superiores a las que presenta su cartografía. Son 

valores abstractos en su mayoría y muy 

dependientes de cuestiones como la escasez de 

recursos presente y/o futura (Batabyal et al., 

2003; Drechsler, 2004; Jayasuriya, 2003).  

Algunos estudios ponen de manifiesto la 

importancia que presenta el ámbito geográfico 

que se le da al estudio (Prada Blanco et al., 

2005; Riera y Mogas, 2004). Las implicaciones 

espaciales de esta relatividad son evidentes. No 

es posible valorar un elemento aislado para 

representarlo en una cartografía. El cálculo debe 

 

 

Figura 4. Representación de los problemas de escala ante los valores de legado. La conservación de una 

especie no es divisible entre la presencia de ejemplares. Los datos de poblaciones son sólo ilustrativos. 

Elaboración propia. 
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hacerse entonces sobre cuestiones teóricas: 

mantenimiento de la biodiversidad, conservación 

de un espacio protegido, evaluación de daños 

morales por un vertido…  

No sólo importa la dimensión espacial y 

localización de lo que se valora, sino la 

dimensión espacial y localización de quiénes 

valoran. Es decir, la selección de la población 

implicada en la valoración. 

Supongamos que lo que se plantea valorar es la 

supervivencia del águila imperial ibérica como 

especie en peligro de extinción. Presenta un 

valor de legado (queremos que las generaciones 

futuras puedan disfrutar de su existencia) y un 

valor de existencia como ente en sí mismo. Si se 

elabora una cartografía de su población actual el 

valor de preservación ¿estará ligado a toda la 

población? Podría decirse que sólo a la población 

necesaria para la supervivencia de la especie, 

pero entonces ¿qué parte de la población total 

sería representada como tal? El hecho es que 

cuando valoramos la pervivencia de la especie 

no estamos valorando a sus individuos, ni sus 

hábitat ni sus poblaciones, sino que se realice lo 

necesario para su mantenimiento en conjunto. Y 

esto se hace más patente cuando se usa una 

escala detallada (Figura 4).  

Cuando se considera a toda la población (a toda 

la humanidad) en la valoración sí podemos 

obtener un valor aproximado para una 

cartografía global en el que la población sea 

representada como una superficie en conjunto e 

indivisible.  

Cuando la escala pasa a ser mayor, es necesaria 

una división de la población valorada (o, en el 

mejor de los casos, limitamos sólo la 

consideración de la población que valora). La 

división de la población valorada no es posible 

en cuanto no sabemos su importancia ecológica 

relativa en términos absolutos. Con lo cual lo 

podemos expresar bien la cuestión a la 

población que valora. La división de la población 

que valora (las personas encuestadas) implica 

que la valoración obtenida será siempre parcial. 

De este modo, podemos estar elaborando la 

cartografía de un área protegida con presencia 

de unos cuantos nidos de esta rapaz (ver escala 

local en la Figura 4). No podríamos valorarlos en 

Tabla 2. Tabla resumen de los tipos de valores considerados por la teoría del valor económico total y ejemplos 

de los mismos (Azqueta Oyarzun, 2002; Merlo y Croitoru, 2005; Pearce y Moran, 1994; Pearce y Turner, 

1991). 

Tipologías de valores Definición Ejemplos 

Valores 

de Uso 

Directo 
Se realiza un uso normalmente 

consuntivo y con rivalidad 

Madera, agricultura, pastos, 

recreo, caza y pesca, … 

Indirecto 
Forman parte de la función de 

producción de otros bienes o servicios 

Sumidero de CO2, 

mantenimiento del suelo, … 

Opción 
No existe uso actual pero se valora que 

el uso pueda realizarse en un futuro 

Futuras fuentes de alimentos, 

medicinas, … 

Valores 

de no-uso 

Legado 
Conservación del bien o servicio para 

futuras generaciones 

Conservación de paisajes 

singulares, prevención cambio 

climático, … 

Existencia Mantenimiento per se 
Conservación de especies en 

peligro de extinción, hábitats 

amenazados, … 
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función de lo que la gente valora la pervivencia 

de la especie sino en cuanto valora la presencia 

de estos nidos, conociendo la importancia que su 

existencia tiene en la pervivencia de la especie.  

Y aquí se plantea una disyuntiva con los 

métodos de valoración. Los métodos de 

valoración económica se basan por defecto en 

que el individuo que ejerce su “voto” de 

mercado (Azqueta, 2002; Azqueta y 

Delacamara, 2006) dispone de información 

suficiente. Y es evidente que a este respecto 

dicha premisa no se cumple, en casi la totalidad 

de la población, para la gran mayoría de 

aspectos ambientales de no-uso. Si para los 

especialistas es muy complejo determinar la 

aportación que un “nido” puede suponer a la 

conservación de una especie cuánto más 

complejo le resultará al ciudadano de a pie.  

Pese a todo, existen algunos trabajos al respecto 

que tratan de “distribuir” valores de conjunto 

según índices o elementos (Elorrieta y 

Castellano, 2000; Oglethorpe et al., 2000). 

 Hasta el momento las valoraciones de bienes y 

servicios de no-uso son únicamente factibles 

utilizando el método de valoración contingente. 

Este método se ha aplicado a toda una zona o 

se ha transferido (véase el apartado 

Transferencia de resultados pág. 24) de otra 

parte, pero siempre realizado para toda la zona. 

Esto entra en conflicto con cualquier cartografía 

a escala local o regional, que debe diferenciar 

valores entre diversas localizaciones y no debe 

ser uniforme. 

 

 

 

Los métodos de valoración 

económico-ambiental 

La primera etapa en la inclusión de los valores 

ambientales en el proceso de la planificación 

territorial sería la identificación del total de los 

bienes y servicios a valorar, dentro del marco del 

Valor Económico Total. Una vez hecho esto, la 

segunda etapa consistiría en determinar y 

aplicar la(s) metodología(s) más adecuada(s) 

para su valoración. 

En este apartado se describen los distintos 

métodos de valoración ambiental más utilizados. 

Los métodos son tratados brevemente para 

facilitar la comprensión de esta tesis. En ningún 

momento trata este apartado de ser una 

revisión exhaustiva de los distintos métodos, 

descritos con detalle en numerosas publicaciones 

(Azqueta, 2002; Champ et al., 2003; 

Organization for Economic and Cooperative 

Development, 1995).  

Los métodos utilizados en los casos de estudio 

que comprenden esta tesis se describirán de un 

modo más exhaustivo en cada uno de los 

capítulos en que se incluyen.  

En la Figura 5 puede observarse una clasificación 

de los métodos de valoración ambiental, 

atendiendo fundamentalmente a si están o no 

basados en la curva de demanda, si se infieren a 

partir del comportamiento del consumidor 

(preferencias reveladas) o si bien necesitan de la 

opinión directa del propio consumidor 

(preferencias indicadas). 

Toda clasificación conlleva cierta subjetividad y 

cada autor puede tener su opinión al respecto. 

Sin embargo, las características que permiten 

clasificar unos métodos de uno u otro modo son 

generalmente indicativas de su capacidad para 

valorar ciertos tipos de bienes y servicios. 
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Por ejemplo, en un método basado en la curva 

de demanda es particularmente importante el 

número de personas “demandantes” y por tanto 

la selección del ámbito de estudio y la selección 

de quiénes se consideran demandantes de ese 

valor es crítico. Sin embargo, en los métodos no 

basados en la curva de la demanda este aspecto 

no es significativo.  

Por otra parte, las preferencias indicadas o 

métodos directos se refieren a que la persona 

que demanda el bien nos dice, directamente, el 

valor que le otorga. Sin embargo, con los 

métodos de preferencias reveladas o métodos 

indirectos, estas preferencias son deducidas a 

partir de comportamientos de las personas o a 

efectos sobre otros bienes o servicios.  

Ningún método puede establecerse como el 

mejor, ya que todos tienen distintas aplicaciones 

y sus ventajas e inconvenientes. Como regla 

general, las valoraciones obtenidas con métodos 

basados en preferencias reveladas u observadas 

se anteponen en la literatura a aquellos en los 

que las preferencias o el comportamiento son 

hipotéticos. Asimismo, las medidas directas 

suelen preferirse sobre las indirectas (Merlo y 

Croitoru, 2005). Sin embargo, la elección del 

método (o incluso métodos) a utilizar dependerá 

siempre del elemento a valorar, la finalidad del 

 

Figura 5. Clasificación de los métodos de valoración económico-ambiental más habituales (Bateman et al., 

2002a; Merlo y Croitoru, 2005). Los distintos métodos son los indicados en las cajas no sombreadas. 
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estudio y los datos disponibles.   

La cantidad de libros y artículos que tratan sobre 

el conjunto de métodos de valoración económico 

ambiental es tan extensa que su sola mención 

es inabordable. Valga a modo informativo que el 

número de referencias consultadas para el 

desarrollo de las investigaciones contenidas en 

esta tesis y que tratan en algún modo de esta 

valoración son en torno a las 1200. Desde 

estudios clásicos (Ayres y Kneese, 1969; Daly, 

1968; Hardin, 1968) a otros muy recientes 

(Leach, 2009); podemos encontrar manuales 

generales que abarcan todos los métodos 

(Azqueta, 2002; Champ et al., 2003; Pearce y 

Turner, 1991) y también artículos, más 

específicos, centrados en valores concretos como 

recreo (Forster, 1989), en comparaciones entre 

grupos de métodos (Smith et al., 1986) y otras 

muchas variaciones.  

 

Métodos indirectos 

Dentro del mercado, los consumidores hacen 

explícitas sus preferencias y la importancia que 

otorgan a los distintos bienes y servicios a través 

de su precio. Cuando no existe un mercado 

desconocemos este precio (y por tanto las 

preferencias que implica) pero podemos tratar 

de averiguar el valor que le otorgan las personas 

de manera indirecta, a través de otros mercados 

existentes. Así puede estudiarse el 

comportamiento de las personas en los 

mercados reales con los que están relacionados 

los bienes o servicios ambientales. Estas 

relaciones pueden ser de complementariedad o 

de sustituibilidad. Cuando las relaciones son de 

complementariedad, los bienes forman parte de 

la función de utilidad al mismo tiempo. Si por el 

contrario la relación es de sustituibilidad, sólo un 

bien de los considerados puede entrar en la 

función de utilidad, literalmente se sustituyen. 

Por ejemplo, el desplazamiento en coche hacia 

un espacio protegido y el disfrute en el área 

tendrían una relación de complementariedad. En 

el desplazamiento se usan bienes con precio: 

coche, gasolina, tiempo… y sin él no se puede 

disfrutar del espacio protegido. Si por el 

contrario si a causa de una pérdida de 

productividad por erosión del suelo requerimos 

utilizar abonado artificial estaríamos ante una 

relación de sustituibilidad.  

Los métodos indirectos más importantes son 

coste de viaje, precios hedónicos, y costes de 

reposición.  

Estos métodos pueden utilizarse sólo para 

valores de uso. Las aplicaciones más comunes 

son cambios en la calidad de recursos 

ambientales y sus efectos en la demanda de 

servicios recreativos (coste de viaje), en el precio 

de bienes inmuebles (precios hedónicos), en la 

afección a la salud o a infraestructuras (costes 

evitados/defensivos). 

 

Costes de reposición  

Este tipo de método habitualmente se aplica a 

externalidades negativas como contaminación 

atmosférica, hídrica, o la erosión (Clark, 1996; 

Jayasuriya, 2003; Merlo y Croitoru, 2005). 

Pertenece al grupo de los métodos de costes 

defensivos, costes evitados, costes de reemplazo 

(sustitución) y costes de los daños que son muy 

similares entre sí. 

El concepto teórico de este grupo de métodos 

puede ilustrarse mejor con un ejemplo referido 

en concreto al método de costes defensivos, pero 

que creemos ilustra el concepto general del 

grupo.  

Pongamos que, tras un evento de contaminación 

que afecta al agua de bebida durante varios 

meses, cada ciudadano afectado se gasta en 

comprar agua embotellada unos 600 €. Esta 

actitud defensiva evita totalmente daños raves 
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para la salud. Si aplicáramos en este caso el 

método de costes defensivos, las acciones del 

ciudadano revelan (por eso se denominan de 

costes revelados) que evitar la enfermedad vale 

para ti al menos esos 600 € adicionales. 

Quienes hubieran decidido no comprar el agua 

embotellada, estarían revelando justo lo opuesto, 

que evitar esa contaminación para ellos valdría 

menos de 600 €.  

Pongamos que, al elegir la segunda opción, se 

contrae una enfermedad con la que se incurre 

en unos gastos sanitarios y de oportunidad de 

300 €. En este caso el método sería el de costes 

evitados (similar pero significativamente distinto), 

y el valor estimado de la contaminación (para el 

individuo) sería de 300 €.  

Si devolver el agua a su estado original mediante 

medidas de restauración, y todos los individuos 

afectados estuvieran dispuestos a pagar por ello 

(para evitar la compra de agua embotellada, 

enfermedad y gastos sanitarios), el coste de 

estas medidas nos reflejaría el coste de 

restauración.  

Cuando hablamos de costes defensivos o de 

reposición nos referimos a las acciones que es 

posible acometer para evitar externalidades 

negativas, generalmente ambientales. Esto 

puede incluir cómo reducir la exposición a la 

contaminación o cómo reducir la pérdida de 

suelo, entre otros.  

El método de costes defensivos parte de la 

premisa de que un individuo racional aplicará 

medidas defensivas para protegerse de un daño 

siempre y cuando el valor del daño evitado sea 

mayor que el coste de la medida defensiva. De 

esta forma, las elecciones individuales ante 

comportamientos defensivos revelan, de forma 

indirecta el valor o la disposición a pagar del 

individuo por evitar un daño ambiental.  

El método de valoración de los daños, por el 

contrario, se refiere a los costes en términos de 

recursos reales en que se incurre, incluyendo 

tanto a costes directos como indirectos. Los 

costes directos serían los de tratar la 

enfermedad o remplazar o mantener los bienes 

dañados. Mientras, los costes indirectos reflejan 

los costes de oportunidad de la productividad 

reducida o perdida a causa de la contaminación 

(Champ et al., 2003).  

Sin embargo, habitualmente es más sencillo 

evaluar los costes defensivos o de restauración 

que evaluar todos los costes ocasionados por 

una externalidad ambiental negativa.  

Por ejemplo, en el caso de la erosión hídrica, es 

más sencillo controlar las dimensiones y 

superficie del origen de los daños que cuantificar 

los efectos que el suelo arrastrado pudiera 

causar aguas abajo.  

 

Coste de viaje 

Este método tiene su origen en una petición que 

realizó el Servicio de Parques Naturales de 

EEUU en 1949. Pedían sugerencias sobre cómo 

medir los beneficios económicos de la existencia 

de tales parques. Se envió la consulta a varios 

economistas y expertos que, en general, 

responden que no existe método para conocer 

este valor. 

De todas las respuestas recibidas, sólo la una 

estaba basada en principios económicos 

(Hotelling, 1947). Harold Hotelling respondió a 

la solicitud con una carta en la que daba las 

indicaciones iniciales sobre el método del coste 

de viaje, que fue perfeccionado posteriormente 

por Clawson y Knetsch.  

El Water Resources Council recomendó en 

1979 que el método se usase para evaluar 

proyectos en los Estados Unidos. Desde 

entonces, numerosos trabajos han sido 

publicados acerca de la valoración recursos 

ambientales usando este método (Caulkins et al., 

1986; Dobbs, 1993; Englin et al., 1998; Moons 

et al., 2007; Morey y Waldman, 2000; Riera et 
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al., 1995; Starbuck et al., 2006; Timmins y 

Murdock, 2007; Zawacki et al., 2000). 

El método del coste de viaje se basa en 

relaciones de complementariedad. En concreto, 

se aplica a cómo la demanda de un bien privado 

(vehículo y energía, o billete según el modo de 

transporte) depende de la cantidad demandada 

de un bien o servicio público: un lago para 

navegación, un bosque para pasear, una dehesa 

para caza… 

Aunque no se pague entrada el coste no es nulo, 

ya que todo el que visita el espacio incurre para 

ello en una serie de gastos. 

El coste de viaje se basa en la relación de 

complementariedad débil. Esta propiedad existe 

entre dos bienes, uno ambiental y otro privado 

siempre y cuando la utilidad marginal del bien 

ambiental (y por tanto la disposición a pagar 

marginal por ese bien) es cero cuando no se 

demanda el bien privado. En otras palabras si 

no utilizo mi coche para viajar (bien privado), 

tampoco visito el área recreativa (servicio 

ambiental).  

Es importante conocer además otras 

propiedades vinculadas a esta. La primera es 

que existe un precio del bien (o bienes) privado 

que se consume para visitarlo, denominado 

precio de exclusión, que hace su demanda igual 

a cero. Cuando viajar es tan caro que no 

compensa, simplemente no se viaja y por tanto 

tampoco se visita el sitio. 

La segunda propiedad indica que, cuando la 

demanda del bien privado es nula, una mejora 

(en cantidad o calidad) en el bien ambiental no 

tiene ningún efecto en la función de utilidad y 

sigue sin consumirse el bien privado.  

Este método se aplica generalmente a los 

servicios recreativos, ya que habitualmente 

requieren desplazamiento por parte del usuario. 

El método estima cómo varía la demanda de un 

bien ambiental (nº visitas) ante cambios en el 

coste de disfrutarlo. Así se obtiene la función de 

demanda a partir de la cual pueden estimarse 

los cambios en el bienestar a partir de cambios 

en la calidad del bien ambiental.  

Determinada la función de demanda es posible 

analizar los cambios en el bienestar de un 

individuo causado por cambios en la calidad del 

bien ambiental (y la influencia relativa de las 

variables). 

Para estimar la demanda podemos utilizar dos 

tipos de variaciones del método de coste de 

viaje: 

- Zonal: el más antiguo, define el área 

de influencia en zonas en las que mide 

la propensión media a visitar (Bedate 

et al., 2004).  

- Individual: mide la demanda de cada 

persona (u hogar) (Hesseln et al., 

2003).  

Este último método es más preciso, aunque 

también más costoso en recursos y tiempo. 

Estudios realizados por Bateman et al. (2003) 

muestran que, usando el mismo procedimiento y 

las mismas asunciones con respecto a los costes, 

las estimaciones del excedente del consumidor 

del coste zonal oscilaban desde casi un 40% 

menos hasta casi 5 veces más que aquellos 

estimados mediante el método individual.  

Dentro de la función de costes de viaje se 

incluyen habitualmente los siguientes costes: 

• Ineludibles: costes de gasolina, 

amortización y mantenimiento del 

vehículo (billetes de tren, avión, etc.), 

costes de aparcamiento y entrada (si 

los hay) (Hagerty y Moeltner, 2005).  

• Otros: gastos de comidas en el camino, 

pernoctación, etc. Sólo se consideran 

parte del coste de viaje aquellos gastos 
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que no añaden utilidad y siempre 

computando costes diferenciales. 

• Tiempo: el coste de oportunidad del 

tiempo, tanto durante el viaje como 

durante la visita (intensidad de 

demanda) debe considerarse aunque 

su uso plantea diversos problemas en 

función de cómo calcular el coste de 

oportunidad y cómo decidir si supone 

un coste o un beneficio adicional 

(disfrute) (Berman y Kim, 1999; 

Bockstael et al., 1987; Earnhart, 2003; 

Englin y Shonkwiler, 1995; McKean et 

al., 1995; Mokhtarian, 2005; Wilman, 

1980).  

El método del coste de viaje presenta ciertos 

problemas metodológicos que deberán ser 

tenidos en cuenta durante su aplicación. 

Cuando se producen visitas múltiples (varios 

sitios en un mismo viaje) es muy complejo 

atribuir a cada uno de los sitios la parte 

correspondiente del coste.  

Según como realicemos la demarcación de las 

zonas de influencia pueden presentarse 

diferencias de pautas de comportamiento y 

probabilidad de que el objetivo de visita no sea 

único (Lovett et al., 1997). 

También es importante cómo se realiza el 

tratamiento de sitios alternativos (Hill y 

Courtney, 2006). La existencia de alternativas, 

como en cualquier función de demanda, debe 

formar parte de la función de demanda del sitio. 

Identificarlas y tratarlas convenientemente a 

veces es complejo. 

Si la encuesta se realiza sólo en el sitio no se 

contemplará a los no-usuarios, que pueden 

demostrar un valor de opción y al mismo tiempo 

se recogerá en exceso la “participación” de los 

usuarios muy frecuentes (Champ et al., 2003). 

Por último, si es posible medir cambios en la 

calidad del sitio estudiado (y no sólo su cierre o 

apertura de uno alternativo) depende de si 

consideramos como variables los atributos de la 

calidad de este sitio, o la de lugares alternativos 

como se realiza en los análisis RUM (random 

utility models) que examinan la probabilidad de 

visita a un sitio dada la información sobre todas 

las alternativas (sitios) posibles (Bateman et al., 

2003). 

 

Precios hedónicos 

El método de precios hedónicos es también un 

método aplicable al ámbito espacial. Tiene una 

importante base en las relaciones topológicas. Su 

aplicación más habitual, el precio de la vivienda 

respecto a variables ambientales como la calidad 

del aire o la disponibilidad de áreas verdes 

permite la elaboración de cartografías 

fundamentalmente urbanas (Bin y Polasky, 

2004; Lake et al., 2000; Riddel, 2001; 

Tyrvainen y Miettinen, 2000).  

Sólo es aplicable a escalas muy detalladas y 

tiene una elevada dependencia de la 

disponibilidad de datos (Bateman, 1994).  

 

Métodos directos 

En estos métodos no es necesaria relación 

alguna entre los bienes ambientales y bienes de 

mercado. Estos métodos se basan en preguntar 

a la persona el valor que otorga al bien o 

servicio sujeto de estudio, ya sea directamente 

(valoración contingente) o a través de diferentes 

experimentos de elección (planteando pares de 

posibilidades, dando la opción de ordenar 

posibilidades…).  

Todos los métodos de valoración se basan en la 

capacidad innata de la gente de preferir una 

cosa sobre otra en un determinado contexto. En 

los métodos directos, tanto el objeto de la 

valoración como el contexto se definen a través 

de una encuesta. Esta particularidad de los 
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métodos, arroja dudas en cuanto a su validez, 

pero a su vez permite la valoración de 

situaciones que aún no han ocurrido 

(hipotéticas).  

Estos métodos son a menudo los más criticados. 

Sin embargo están aceptados por la comunidad 

científica e incluso dentro de las disposiciones 

legales. Ya en 1979 el Water Resource Council 

de los Estados Unidos recomendaba el método; 

en 1986 (Comprehensive Environmental 

Response, Compensation, and Liability Act) se 

reconoció como apropiado para valorar daños y 

beneficios y en 1990 el panel NOAA (Nacional 

Oceanic and Atmospheric Administration) y la ley 

de contaminación por fuel (Oil Pollution Act) 

habilitaba legalmente el método para la 

valoración de daños en recursos naturales. Sin 

embargo el evento que marcó el uso de estos 

métodos fue el vertido de fuel en Alaska del 

Exxon Valdez, donde tras una serie de estudios, 

los valores de existencia fueron incluidos en la 

indemnización que la empresa tuvo que pagar 

tras el juicio. Estos valores de no-uso superaban 

ampliamente los daños a los valores de uso e 

indemnizaciones, dada la baja densidad de 

población de la zona (Carson et al., 2003).  

 

Valoración contingente 

El método más representativo de este grupo de 

métodos es la valoración contingente. En 

realidad, habitualmente los métodos como el 

ranking contingente, experimentos de elección y 

análisis de conjuntos podrían ser considerados 

diferentes métodos de aplicación de la 

valoración contingente según los formatos de 

cuestionario (Ready et al., 2001).  

Los formatos más comunes de cuestionarios en 

los métodos directos:  

- Abierto: la pregunta no incluye un valor 

determinado ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por…? 

- Subasta (bidding games): la pregunta 

incluye una cifra que se va 

incrementando o reduciendo hasta que el 

entrevistado se queda con una cantidad.  

- Dicotómico: la pregunta incluye una cifra 

y la respuesta es del tipo sí o no. El 

conjunto de encuestas incluye varias 

cifras.  

- Ranking: se presentan una serie de 

alternativas con su precio asociado y se 

pide al entrevistado que las ordene.  

Al contrario que los métodos indirectos pueden 

valorar bienes que carecen de relación con otros 

mercados, lo que permite considerar los valores 

de no-uso. Los métodos directos pueden además 

aplicarse en cualquiera de las situaciones de 

aplicación de los métodos indirectos. Si bien esta 

posibilidad no implica adecuación (Azqueta, 

2002).  

 

Transferencia de resultados 

Los estudios de valoración ambiental con los 

métodos anteriormente mencionados resultan 

costosos, tanto en recursos como en tiempo. 

Tratando de “abaratar” el coste de esta 

información surge el método de la transferencia 

de resultados.  

El método consiste en el uso de información 

existente procedente de otros estudios y/o en 

otros lugares para obtener información sobre el 

caso a estudio.  

Aunque el origen del método estuviese motivado 

por un “abaratamiento” de la obtención de 

valores económico-ambientales, lo cierto es que 

el número de aplicaciones es mayor. Los estudios 

de transferencia de resultados permiten estudiar 

la respuesta a la demanda de ciertos bienes y 

servicios (Rosenberger y Loomis, 2003). Por 

ejemplo, podríamos calcular el efecto de la 

limitación del número de personas que acceden 



 I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

 Página 25 

 

a un parque nacional o el del pago de una 

entrada.  

En el contexto de esta tesis el potencial de este 

método (sin olvidar que depende de los estudios 

realizados con los otros métodos) es enorme. 

Acometer un proyecto de una cartografía de un 

territorio sin considerar la posibilidad de utilizar 

valores tomados en un punto para otros sería a 

todas luces imposible. Se requeriría un estudio 

para cada punto. Hasta el momento, lo más 

parecido a este tipo de captura exhaustiva de 

información son las imágenes de satélite, y pese 

a sus numerosas posibilidades aún no permiten 

la captura de preferencias sociales.  

De este modo, se considera que la transferencia 

de resultados es el método clave para la 

generalización espacial de los datos. Sin 

embargo, el desarrollo de este método, que data 

de 1973 (Rosenberger y Loomis, 2003) aún es 

limitado. Requiere gran cantidad de estudios 

para la construcción de un meta-análisis y de 

una función de transferencia que permita la 

transferencia de resultados. La realidad es que 

los estudios realizados pese a ser muchos no 

cubren todo el espectro de bienes y servicios y 

suelen estar muy localizados. A esto se añade 

que los posibles estudios a utilizar se realizaron 

independientemente de la transferencia de 

resultados, lo que implica problemas en la 

comparación de técnicas, falta de datos 

metodológicos importantes o incompatibilidades. 

Dentro de la transferencia de resultados existen 

varios formatos, que algunos autores consideran 

Tabla 3. Principales métodos de valoración económica de bienes y servicios ambientales (Azqueta, 2002; 

Croitoru, 2004; Pagiola et al., 2004). Se indica su ámbito de aplicación y sus principales limitaciones teóricas.  

Metodología Aplicaciones Limitaciones teóricas 

Función de 

producción 

(cambios en la 

productividad) 

Valoración impactos en bienes 

ambientales que forman 

directa de alguna función de 

producción. 

Generalmente se carece de datos sobre el 

cambio producido en el servicio.   

Impactos sobre 

la salud 

Cualquier impacto que afecte 

a la salud (morbilidad y 

mortalidad). 

 

Se carece de funciones dosis-respuesta; se 

subestiman o descartan las preferencias 

por la salud y el valor de la vida es de 

difícil estimación.  

Costes de 

reposición  

Mide el coste de sustituir o 

remplazar el bien o servicio 

por otro.   

Tiende a sobreestimar el valor actual. 

Implica que el bien o servicio tenga un 

substituto con valor de mercado.   

Coste de viaje Valor recreativo.  
Limitado al valor recreativo 

Dificultad en caso de múltiples destinos. 

Precios 

hedónicos 

Calidad del aire, belleza 

escénica, beneficios culturales. 

Cartografías localizadas. 

Requiere cantidades excesivas de datos y 

no siempre de fácil acceso (transacciones 

de propiedades).  

Valoración 

contingente y 

experimentos 

de elección 

Cualquier servicio, incluido el 

valor de no uso y de opción.  
Alto sesgo, baja confiabilidad (Riera, 1992).  

Transferencia 

de resultados 

Cualquiera.  

Cartografías de valores  

Puede ser inexacto. Requiere que los datos 

de origen estén muy bien definidos y sean 

asimilables a los de destino.  
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métodos diferentes. La clasificación más común 

depende de cómo se realice la transferencia: 

transferencia de valor o función de transferencia.  

En el primer caso, los valores se transfieren, bien 

directamente (sería el tipo más básico) o bien 

por medio de algún tipo de medida estadística 

como la tendencia central. El segundo tipo, 

aceptado como más preciso (Rosenberger y 

Loomis, 2003), utiliza una función para 

transferir los valores. Esta función puede basarse 

en la comparación de características entre los 

sitios de estudio iniciales (study site) y el objetivo 

(policy site) o bien en una meta-regresión de 

características de cada uno de los sitios 

considerados.   

Algunas administraciones, de Estados Unidos y 

Reino Unido fundamentalmente, están creando 

catálogos de estudios de valoración que son 

utilizados para transferencias y análisis de 

cambios en la oferta o demanda (Bateman et 

al., 2002b; Rosenberger y Loomis, 2003). 

De todos los métodos de valoración económica 

de bienes y servicios ambientales (Tabla 1), el 

que más fácilmente se adapta a la elaboración 

de cartografías es el método de transferencia de 

resultados (benefit transfer). Esto se debe a que 

para poder realizar la transferencia de los 

resultados obtenidos con un método de un lugar 

a otro, es necesaria una función de transferencia 

(Desvousges et al., 1998) que relaciona 

determinadas variables de origen y del destino 

con los valores obtenidos. Conocida esta relación, 

generar la cartografía depende exclusivamente 

de disponer de adecuadas cartografías de las 

variables de origen, no es un problema espacial.  

Sin embargo el método de transferencia de 

resultados es el más difícil de aplicar ya que 

requiere un meta-análisis (Villa et al., 2002) de 

un gran conjunto de estudios sobre varios sitios y 

que mantengan una homogeneidad en su 

aplicación. La realidad es que el número de 

estudios es aún reducido en la mayoría de las 

localizaciones (Chattopadhyay, 2003; Eade y 

Moran, 1996; Lovett et al., 1997; Oglethorpe et 

al., 2000).  

Además se añade la complejidad de que las 

valoraciones disponibles se han realizado 

habitualmente para un área extensa en conjunto 

sin considerar los elementos separados que 

permitan fácilmente seleccionar las variables 

determinantes en la valoración.  

Tecnologías de Información 

Geográfica (TIG) 

Actualmente el uso de las Tecnologías de 

Información Geográfica (TIG) está muy 

extendido tanto para el seguimiento de riesgos e 

impactos ambientales (incendios, derrumbes, 

vertidos, urbanización ilegal…) como para la 

planificación territorial.  

Sus ventajas fundamentales radican en su 

capacidad analítica, precisión espacial, 

posibilidad de análisis de interacciones 

espaciales y capacidad de integración. La 

consideración de la escala espacial y temporal es 

un aspecto crucial para la incorporación efectiva 

de los procesos ambientales en la planificación 

territorial. En este tipo de trabajos el empleo de 

las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) 

resulta imprescindible para capturar y manejar 

toda la información espacio temporal necesaria.  

En los últimos años los avances en la mejora de 

hardware y software han llevado a un 

considerable aumento en las aplicaciones de las 

TIG. Este crecimiento ha sido paralelo al 

desarrollo de los métodos de valoración 

económico-ambiental. A pesar de ese 

paralelismo, la mayor parte de los estudios 

obtienen valores sin ninguna referencia espacial 

o territorial (Eade y Moran, 1996).   

La aplicación de las TIG en la economía 

ambiental es relativamente reciente e incluso 

escasa. El trabajo de Eade y Moran (1996) es 

uno de los primeros estudios donde a los valores 
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económico-ambientales se les asigna una 

referencia espacial por medio de las TIG. Ya 

posteriormente podemos destacar los trabajos 

de Bateman et al. (1995), Bockstael (1996), 

Oglethorpe et al. (2000) y Brainard et al. 

(1999).   

Las posibilidades que ofrece para la economía 

ambiental son muy alentadoras (Lovett y 

Bateman, 2001).  El uso de las TIG es clave 

sobre todo para la aplicación de los métodos de 

coste de viaje, precios hedónicos y transferencia 

de resultados, ya que poseen una marcada 

componente espacial. Su uso por ejemplo en la 

cuantificación del tiempo y gasto en carburante 

de viaje en modelos de coste de viaje es mucho 

más eficiente que con las anteriores distancias 

euclidianas que para nada consideraban la 

infraestructura viaria (Brainard et al., 1999).  En 

cuanto a los métodos de precios hedónicos y 

transferencia de resultados, son una potente 

herramienta para la comparación de 

características entre lugares. Aspectos 

relacionados con el paisaje y las cuencas visuales 

como características de los bienes y servicios 

ambientales son también aportados por las TIG 

(Lake et al., 2000). 

Asimismo son claves para la localización óptima 

en el territorio de un bien o servicio (Bateman y 

Lovett, 2000; Kliskey, 2000; Moons et al., 

2007), que puede ser uno de los fines de la 

valoración ambiental. Estos estudios de 

localización óptima integran valoración 

ambiental y planificación en un único análisis.  

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, sólo aplican para una determinada 

actividad conocida. En esta tesis se tratará de 

que se pueda aplicar este análisis para cualquier 

actividad conocida en un futuro.  

El uso de las TIG es una pieza clave de esta 

tesis doctoral. Cuando se hagan referencias a 

cartografía podrá asumirse como cartografía 

digital generada y adaptada para funcionar en 

un entorno SIG, habitualmente mediante el uso 

de cualquiera de las tecnologías integradas en el 

término TIG, como por ejemplo las imágenes de 

satélite.  

Las TIG son elemento esencial en la 

modelización de las funciones ambientales de los 

ecosistemas (de Groot et al., 2002), los procesos 

físicos asociados a éstas como la erosión (Clark y 

Slusher, 2000) y otras variables directamente 

implicadas como la demografía.  

Pese a las múltiples bondades relatadas acerca 

de las TIG, se debe considerar que los resultados 

y beneficios obtenidos mediante TIG, y 

particularmente a través de los SIG, son 

altamente dependientes de la calidad de los 

datos de entrada. También es necesario tener 

en cuenta que mejorar la precisión en las 

características de parte el análisis no siempre 

implica una mejora del resultado final. Los casos 

de estudio que componen esta tesis permitirán 

observar las posibles limitaciones de los SIG y de 

su combinación con la economía ambiental y la 

planificación territorial. 
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II. OBJETIVOS  

Objectives 

Actualmente la presión humana sobre el 

territorio continúa siendo un elemento clave de 

estudio de las Ciencias Ambientales.  

Los patrones de desarrollo y crecimiento tratan 

de hacerse compatibles con la conservación y 

mejora del medio ambiente natural a través de 

diversas disciplinas.  

Tradicionalmente, la planificación territorial ha 

buscado posibilitar dicha integración mediante 

una ordenación de las actividades en el territorio.  

Sin embargo, y pese al creciente desarrollo y 

mejoras de las tecnologías disponibles para 

aplicar dicha planificación, aún son muy 

frecuentes los modelos de desarrollo locales 

donde se presentan claros conflictos entre las 

actividades económicas y el sostenimiento de los 

valores ambientales.  

Sirva como ejemplo los numerosos casos 

denunciados en nuestro país en los últimos años 

por desarrollo urbanístico aparentemente 

incontrolado.  

Dichos conflictos no responden a una falta de 

capacidad de las técnicas de planificación, o al 

conocimiento disponible sobre las zonas 

implicadas, ya que ambos no han dejado de 

mejorar en los últimos años.  

Como hipótesis de partida de esta tesis, creemos 

que estos problemas de planificación de las 

actividades del territorio responden, por el 

contrario, a una falta de integración homogénea 

de los valores ambientales en los criterios de la 

planificación.  

Vivimos en un sistema de economía de mercado 

donde la gran mayoría de bienes y servicios 

ambientales, el propio paisaje y el territorio no 

se miden en unidades comparables a las de los 

beneficios derivados de ciertos desarrollos 

urbanísticos (para continuar con el ejemplo). 

Esto conlleva una subjetividad en la comparación 

de los beneficios tangibles e inmediatos: 

económicos, empleo; en detrimento de los 

impactos sobre los servicios ambientales, menos 

tangibles y con repercusiones a más largo plazo. 

El planteamiento que realizamos en esta tesis 

consiste precisamente en evaluar si sería posible 

integrar en la planificación del territorio los 

valores ambientales de un modo homogéneo con 

el resto de valores productivos.  

Para ello realizaremos varios casos de estudio 

donde se analice dicha integración a diferentes 

niveles, correspondiendo con distintos grados de 

dificultad teórica. Consideramos que es más 

sencillo integrar valores ambientales qué si 

tienen precio de mercado y son medibles en una 

base anual (corto plazo) y lo más complejo 

integrar valores ambientales sin precio de 

mercado y cuya delimitación espacial es más 

compleja.  

Creemos relevante mencionar que en esta tesis 

se considerará que las tres disciplinas 

consideradas: planificación territorial, tecnologías 

de la información geográfica y economía 

ambiental son todas disciplinas suficientemente 

probadas y aplicables. Ninguna de las mismas se 

someterá a evaluación separada en esta tesis. 

Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es 

evaluar la posibilidad de integración de valores 

económicos de bienes y servicios ambientales en 

las cartografías utilizables para la planificación 

del territorio.  
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Básicamente se trata de analizar la aplicabilidad 

de la valoración económico-ambiental a la toma 

de decisiones de base territorial tratando de 

realizar varias aplicaciones prácticas. 

Esta tesis tratará de resolver las siguientes 

cuestiones: 

 ¿Es posible realizar una cartografía 

económica del territorio? ¿Qué podría 

reflejarse en ella? (Figura 1). 

 ¿Es posible, utilizando una cartografía 

económica del territorio, tomar 

decisiones comparativas coste-beneficio 

donde estén plenamente integrados los 

valores ambientales? 

 

 

 ¿Es lo anterior posible en todas las 

situaciones en que se aplica la 

planificación del territorio?  

 ¿Tiene sentido integrar valores 

económico-ambientales en la 

planificación del territorio para todos 

los tipos de valores ambientales?  

 ¿Es práctico desde el punto de vista de 

la eficiencia o del coste-beneficio el 

realizar dicha cartografía económica?  

 ¿Existen técnicas / información 

disponibles que permitan equiparar la 

actualización espacio temporal de las 

valoraciones económico-ambientales y 

sus cartografías? 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del proceso de elaboración de cartografía económica para su utilización en la planificación 

territorial. Requiere la realización de al menos dos pasos adicionales con respecto al resto de cartografía 

empleado habitualmente en la planificación territorial (cartografía básica). Elaboración propia. 
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Para responder a estos objetivos y analizar en 

detalle las posibilidades de la integración que se 

plantea en esta tesis se plantean tres casos de 

estudio. Como se explicará a continuación en el 

siguiente capítulo, estos tres casos de estudio 

servirán para plasmar diferencias significativas 

sujetas a: 

a) Ámbito territorial de estudio 

b) Tipos de valores considerados 

c) Tipologías de técnicas de valoración 

empleadas 

d) Tipologías de técnicas de generación 

cartográficas empleadas  

En este capítulo se detallan las hipótesis y 

objetivos de la tesis como un conjunto integrado. 

Sin embargo, dado el mayor grado de detalle 

con que se analizan, cada caso de estudio tiene 

sus propios objetivos específicos, adaptadas a las 

necesidades que cada caso plantea.  

Se detallan a continuación las características 

generales de cada caso de estudio y cómo 

contribuye cada uno de ellos a los objetivos. 

 

Caso 1 – Bienes con precio de 

mercado 

En este caso de estudio empezamos por 

analizar el potencial de integración de valores 

económico-ambientales a partir de su tipo más 

sencillo: los que poseen valor de mercado.  

Los parámetros que se analizan en este primer 

caso de estudio son los siguientes: 

 Factibilidad de obtención de los valores 

económicos. 

 Capacidad de transformación de los 

valores económicos a sistemas 

cartográficos: espacialización de datos. 

 Posibles sesgos y distorsiones que 

afecten a la comparación con otros 

valores.  

 Diferencias en la aplicación en dos 

regiones con características similares 

pero muy alejadas: Sierra de Madrid y 

Montanga Veneta.  

 Diferencias entre valores basados en 

mercados reales y los basados en 

mercados virtuales.  

 

Caso 2 – Servicios de uso 

indirecto 

A diferencia de en el caso 1, en este caso no se 

analiza la pasibilidad de cartografiar bienes 

tangibles (madera, pasto, etc.) sino servicios 

ambientales, de los que sólo es posible ver sus 

efectos.  

Cabe mencionar que en el caso 1 también se 

valorará un servicio, la fijación de carbono, pero 

con la diferencia de que en ese caso particular, a 

diferencia del que nos ocupa: 

a) el servicio está ligado directamente a 

un bien: la biomasa forestal 

b) el servicio tiene establecido un 

mercado virtual que facilita su 

valoración. 

La valoración de servicios es mucho más 

compleja que la de los bienes, ya que es mucho 

más variable temporal y especialmente y 

además está entrelazada con diversos bienes. 

Por ello sólo se plantea la espacialización de la 

valoración económica de un único servicio: la 

protección frente a la erosión hídrica. El ámbito 

espacial se reduce a nivel de una subcuenca 

hidrográfica.  

Los parámetros que se analizan en este caso de 

estudio son los siguientes: 

 Posibilidad de estimación de los valores 

del servicio ambiental.  

 La vinculación entre sostenibilidad, 

escasez de recursos y valor económico.  
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 Posibilidad de espacialización de dichos 

valores a una cartografía económico-

ambiental. 

 Posibles sesgos y distorsiones que 

afecten a la comparación con otros 

valores.  

 Validez del método de valoración 

económica empleado en el marco de la 

planificación territorial como finalidad 

última de la valoración.  

 

Caso 3 – Servicios de uso 
directo sin precio de mercado 

En este caso, a diferencia del anterior, los 

servicios que consideramos son los servicios 

directos.  

La diferencia más significativa en este caso, y de 

ahí su mayor dificultad, estriba en que son 

servicios que no tienen un reflejo directo en otros 

bienes, sino que tienen un valor por sí mismos. 

Es decir, en el caso de la protección contra la 

erosión, valoramos este servicio porque nos 

afecta a otros bienes (productividad, daños). En 

este tercer caso, sin embargo, planteamos 

servicios de uso directo, como es el caso del 

servicio recreativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros que se analizan en este caso de 

estudio son las siguientes: 

 Posibilidad de estimación de los valores 

del servicio ambiental. Es el caso más 

complejo de los tres en este aspecto. 

 Posibilidad de espacialización de dichos 

valores a una cartografía económico-

ambiental.  

 Métodos alternativos para la 

distribución espacial de los valores 

económicos del servicio 

 Posibles sesgos y distorsiones que 

afecten a la comparación con otros 

valores.  

 Alternativas y validez de los métodos 

de valoración económica aplicables en 

el marco de la planificación territorial 

como finalidad última de la valoración.  

 Relación entre las posibles actuaciones 

(ordenación territorial de actividades) y 

la respuesta del servicio ambiental a 

las mismas.  
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III. MÉTODOS 

Methods 

Los objetivos de esta tesis son ambiciosos sobre 

todo en cuanto a la gran cantidad de disciplinas 

y variabilidad que tratan de abarcar.  

Para responder a los objetivos planteados y 

analizar en detalle las posibilidades de la 

integración se ha seguido la siguiente 

metodología. 

En primer lugar se ha realizado un análisis 

extenso de la literatura, en aras de localizar 

posibles aplicaciones conjuntas de la economía 

ambiental y la planificación territorial.  

El resultado de esta revisión bibliográfica se ha 

plasmado en el capítulo de II. Introducción y 

antecedentes y ha dado lugar a la estructura de 

esta tesis.  

Gracias a este análisis de casos previos se ha 

concluido que no era razonable tratar de 

realizar una cartografía exhaustiva de todos los 

valores que constituyen el Valor Económico Total 

(VET) sino que ya suponía un gran avance en 

este campo el analizar las posibilidades de las 

tipologías de valores más representativas.  

Se comprobó que para la construcción de una 

cartografía de valoración ambiental que fuese 

útil para la planificación territorial no bastaba 

una mera recopilación de datos.  

De hecho, se identificó que tendría mucho 

mayor valor para alcanzar este objetivo 

cartográfico el detectar las posibles debilidades y 

establecer soluciones.  

Por ello se han planteado tres casos de estudio 

para plasmar diferencias significativas sujetas a: 

a) Ámbito territorial de estudio 

b) Tipos de valores considerados 

c) Tipologías de técnicas de valoración 

empleadas 

d) Tipologías de técnicas de generación 

cartográficas empleadas  

Los aspectos más concretos de la revisión 

bibliográfica relativos a cada uno de los casos de 

estudio se detallan junto con éstos para facilitar 

su lectura y comprensión. 

Esta estructura en casos de estudio permite 

profundizar más en cada uno de los casos 

planteados, pero a la vez obtener unos 

resultados y conclusiones sobre el conjunto.  

Los casos de estudio son planteados en una 

escala creciente de complejidad en la valoración, 

desde técnicas sencillas basadas 

fundamentalmente en la recopilación y 

catalogación (que se tocan someramente para 

analizar sus propias dificultades asociadas) hacia 

un desarrollo más novedoso (la erosión) y una 

aproximación más geográfica a un aspecto muy 

estudiado (por su significancia) como es el 

recreativo.  

Tras presentar estos casos de estudio, se 

realizará un resumen de los resultados obtenidos 

para facilitar una interpretación y discusión de 

conjunto. Así, podremos llegar a definir las 

conclusiones de este estudio.  

Revisión bibliográfica 

Ante la amplitud y complejidad del tema 

analizado en esta tesis, se siguió una 

metodología para la revisión bibliográfica y la 

clasificación de referencias destinada 

fundamentalmente a delimitar los objetivos y 

ámbito de la misma. 

En primer lugar se realizó una búsqueda de 

estudios similares al que se planteaba. Cabe 

destacar en este sentido el trabajo de Esteban 

Castellano (1998), el ilustre profesor Diego 
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Azqueta (1994) y los trabajos de Ian J. 

Bateman.  

En especial, el profesor Diego Azqueta y sus 

colegas de la Facultad de Economía de la 

Universidad de Alcalá de Henares, contribuyeron 

enormemente a despertar en mí las inquietudes 

sobre el análisis detallado de las potencialidades 

y dificultades de la valoración económica de los 

bienes y servicios ambientales. 

Como punto de partida también se utilizaron los 

trabajos originales de los directores de esta tesis 

Pablo Martínez de Anguita y Raúl Romero 

Calcerrada.  

Posteriormente, se fue analizando en más 

detalle la literatura existente para cada caso de 

estudio, buscado referencias por tipos de valores 

ambientales, metodologías de valoración, análisis 

de sesgos, uso de TIG, etc. Llegando a disponer 

de una base de datos de 1765 registros. 

Cabe la pena resaltar este aspecto de la tesis 

porque, si bien no representa la parte principal 

que es sin duda el trabajo de investigación 

original, ha marcado mucho que gran parte de 

la discusión y el planteamiento tengan un cierto 

carácter teórico o incluso, en ocasiones, 

filosófico. 

Por aportar un dato reseñable, sólo referidos al 

método de coste de viaje, se consultaron más de 

100 publicaciones.  

Casos de estudio 

Como ya se ha mencionado, la tesis incluye tres 

casos de estudio, cada uno referido a una 

tipología del VET (Figura 1), y de este modo 

pudiendo analizar varias metodologías de 

valoración económico-ambiental (Figura 2).  

Se espera así aportar datos significativos sobre 

la viabilidad de realizar una cartografía de 

valoración económica ambiental para la 

planificación territorial. 

 

Figura 1. Tipología del valor económico total 

(Adaptado de Azqueta, 2002). 

 

Los casos de estudio planteados son: 

1. Bienes y servicios de uso directo con 

precio de mercado.  

2. Servicios de uso indirecto sin precio de 

mercado: la erosión 

3. Servicios de uso directo pero sin precio 

de mercado: el valor estético-recreativo 

 

Caso 1: Bienes/servicios de 

uso directo con precio de 

mercado 

En este caso de estudio se analizarán los valores 

ambientales de dos regiones forestales en dos 

ubicaciones geográficas dispares: Italia y España.  

En el área italiana:  

1. Se realizará una identificación y 

selección de los bienes a valorar,  

2. Se realizará una selección de los 

precios a considerar para los valores,  

3. Se seleccionará y aplicará una 

metodología para la espacialización de 

los valores económicos obtenidos. 

Por último se compararán los resultados 

obtenidos en el área italiana con el área en 

España. 
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Este caso se seleccionó por ser, a priori, el más 

sencillo e inmediato. Dado que los bienes y 

servicios disponen de precio de mercado, no es 

necesario aplicar ninguna metodología de 

valoración económico-ambiental. Por el contrario, 

nos permite centrarnos en las posibilidades de la 

distribución espacial de los valores y en la 

utilidad del resultado para la planificación 

territorial.  

De esta forma es un caso de estudio ideal como 

paso previo para acometer otros casos más 

complejos en los que además de la variable de 

espacialización tengamos que usar un método 

de valoración para inferir un precio y por tanto 

un valor.  

Un mayor detalle sobre la metodología seguida 

para este caso de estudio, así como los 

resultados, se muestran a continuación en el 

capítulo IV.  

 

Caso 2: Servicios de uso 

indirecto sin precio de 

mercado 

Con este caso se dan dos saltos cualitativos en 

dificultad, por un lado, los servicios, sobre todo 

los de uso indirecto, son más complejos de 

valorar y espacializar que los bienes. Por otro se 

añade la dificultad de no disponer de un precio 

de mercado.  

Con este caso de estudio se entra de lleno en el 

análisis de la valoración de las externalidades, en 

este caso negativas, como es el caso de la 

erosión hídrica.  

La metodología seguida para abordar este 

análisis de valoración, en el que se pone en 

práctica el método de valoración de costes de 

reposición, se detalla en el capítulo V.  

 

 

 

Figura 2. Clasificación de los métodos de valoración económico-ambiental más habituales (Bateman et al., 

2002; Merlo y Croitoru, 2005). Los distintos métodos son los indicados en las cajas no sombreadas. 
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Caso 3: Servicios de uso 

directo sin precio de mercado 

Por último, se valorará otro servicio ambiental, 

esta vez de uso directo, también sin precio de 

mercado.  Se centra el caso en el servicio 

recreativo que proveen las áreas forestales de 

uso público.  

La particularidad de este servicio es que ha sido 

muy estudiado y son numerosos los estudios en 

los que se aplican los métodos de coste de viaje 

y valoración contingente para su valoración.  

De esta forma se podrá analizar si las técnicas 

de valoración más conocidas son más fáciles de 

aplicar, y en qué medida pueden ser geo-

referenciados los valores.  
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IV. BIENES CON 
PRECIO DE 
MERCADO 

Market values 

Como se mencionó en el capítulo I, dentro de los 

elementos que componen el Valor Económico 

Total (VET) se encuentran los bienes y servicios 

de uso directo que sí son intercambiados en 

mercados. Al existir un mercado, donde dichos 

bienes y servicios son intercambiados, podemos 

disponer de los precios como reflejo de su valor 

para la sociedad.  

Pese a no ser el objeto del presente capítulo, 

cabe resaltar como contraste que existen 

también bienes y servicios de uso directo que 

carecen de un precio de mercado. Estos son los 

habitualmente llamados bienes públicos que se 

caracterizan precisamente porque su uso (o 

acceso) no puede ser limitado mediante un 

precio (Azqueta, 2002; Riera et al., 2005). 

Veremos en el Capítulo VI un caso de valoración 

de este tipo de servicios. 

Los bienes y servicios que sí disponen de un 

precio de mercado son valorables de un modo 

directo. Sin embargo su inclusión en el VET y su 

distribución espacial con el fin de que puedan 

ser utilizados en cartografía no están exentas de 

inconvenientes.  

El objeto de este capítulo será precisamente 

realizar un ejercicio de recopilación de los 

valores de estos bienes y servicios con el fin de 

que sean incorporados en capas cartográficas. 

De este modo, se analizarán las dificultades más 

significativas del uso de estos valores económicos 

del territorio y la cartografía de planificación.  

Entre las dificultades, pese a lo simple que 

pudiera parecer el caso de estudio, la 

recopilación de los precios de los valores a 

considerar no siempre es sencilla.  

La información requerida sobre los precios 

puede no estar centralizada. Es decir, se carece 

de una entidad que los recopile y actualice. 

Esta dificultad se traduce, de cara a la 

planificación, en un coste en tiempo y dinero 

hasta la completa catalogación. 

Por otro lado, es relativamente frecuente en las 

zonas forestales el consumo de recursos, que 

aún teniendo un precio en el mercado, se 

consumen sin que medie este, de un modo que 

podríamos denominar autoconsumo.  

En este caso estarían por ejemplo el disfrute 

como coto de caza de su propietario o la 

recogida de setas por éste o por visitantes.  

Diversos estudios indican que el montante de 

este autoconsumo no es despreciable (Campos, 

1994, 2005; Campos y Caparros, 2006; 

Caparrós et al., 2003; Rodríguez Luengo et al., 

2003). Sin embargo, las cantidades consumidas 

de esta forma son extremadamente difíciles de 

recopilar (Merlo y Croitoru, 2005) y su 

valoración requiere de  técnicas más utilizadas 

para valores de no-uso. 

En tercer lugar, para permitir una agregación del 

VET y una toma de decisiones en consecuencia 

en la planificación territorial, los precios 

recopilados deberían de pasar un filtro: ¿cuáles 

de estos precios no sufren distorsiones en su 

mercado? Si incluimos precios con distorsiones, 

las decisiones de planificación quedarán 

sesgadas. 

En España, como ejemplo de otros muchos 

países, puede decirse que la totalidad de los 

precios del sector agroforestal están sometidos a 

algún tipo de distorsión: control de precios 

mediante regulación de la oferta/demanda 

mediante silos, subvenciones, aranceles… Estas 
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distorsiones pueden hacer o bien que los precios 

se eleven o bien que se reduzcan con respecto lo 

que el mercado demandaría. Lo realmente 

complejo en este caso es conocer el grado de 

distorsión de cada precio. 

Por último, dentro de las cuatro grandes 

dificultades que se explorarán en este caso de 

estudio, se encuentra la espacialización de los 

datos.  

Cierto número de bienes y servicios, 

especialmente los asociados a los recursos 

naturales, presentan grandes variaciones de 

precios según su ubicación y presentan 

importantes fluctuaciones temporales, lo que 

supone un reto para su cartografiado.  

Cada terreno agrícola tiene una productividad 

determinada que está catalogada, cada 

producto cultivado (cada terreno admite varios) 

tiene un precio (en un determinado momento) 

en la lonja más cercana. Sin embargo, el precio 

que el propietario/explotador de dicho terreno 

puede obtener de su producto finalmente 

dependerá, entre otros, de la demanda local 

(ganaderos, plantas procesadoras…) o  incluso 

internacional (venta por internet), del tamaño 

total de su explotación (economías de escala, 

infraestructuras de almacenamiento, flexibilidad 

en la venta), etc. 

Todas estas características particulares no son 

muy relevantes cuando se trata de dar un valor 

agrupado como las estadísticas agrarias, pero 

pueden implicar un importante sesgo cuando los 

valores se traducen a la cartografía de un modo 

homogéneo, es decir, sin tener en cuenta dichas 

particularidades.  

Pongamos por ejemplo un caso en que, 

utilizando las productividades, se asocia a cada 

terreno agrícola en la cartografía un valor de 

productividad en € al año (basado en los precios 

medios de lonja de los últimos cinco años). A 

continuación, dicha cartografía se utiliza para 

valorar las pérdidas de productividad para la 

comarca de la construcción de una vía rápida. 

Lógicamente, las pérdidas de capacidad 

productiva no serán las mismas si se afecta 

mínimamente a varias explotaciones agrícolas, 

que si se elimina una pequeña explotación por 

completo o que si se daña seriamente una gran 

explotación. Con dicha cartografía, si los terrenos 

afectados son equivalentes en superficie y 

capacidad productiva, el resultado (impacto 

económico) sería igual en los tres casos, cuando 

el efecto real sobre el tejido productivo no es el 

mismo.  

Todos estos inconvenientes tratan de ser 

estudiados en este capítulo, mientras se tratará 

de detallar cuáles son estos bienes y servicios 

con precio de mercado y cómo sus valores 

podrían ser llevados a una cartografía que 

pueda utilizarse en la planificación del territorio.  

Zona de estudio principal 

Para poder identificar los bienes y servicios de 

los que debemos hallar el precio es necesario 

primeramente definir el ámbito de actuación o 

zona de estudio.  

Para el desarrollo del presente caso de estudio 

se utilizó como zona de estudio el Comélico, una  

comarca de la Región del Veneto (Italia). 

La Regione del Veneto o región del Véneto, es 

una región del nordeste de Italia cuya capital es 

Venecia. La parte norte de esta región es 

característicamente montañosa.  

La zona estudiada es la abarcada por la 

Comunità Montana Comelico-Sappada (Figura 

1) que agrupa 6 comuni: Comelico Superiore, 

Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San 

Pietro di Cadore, Sappada y Santo Stefano di 

Cadore. Es en este último donde se encuentra la 

sede. Estos comuni, con la excepción de 

Sappada, constituyen lo que normalmente se 

conoce como Comelico o Val Comelico.  
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Los seis comuni se encuentran en la provincia 

de Belluno, que a su vez forma parte de la 

región del Veneto. La zona de Comelico-

Sappada (Figura 1) es una zona poco 

desarrollada de montaña, muy forestal, con 

problemas de despoblamiento y desempleo y 

menor afluencia turística que sus vecinos alpinos 

como Ampezzo (Giupponi et al., 2006).  

Sin embargo posee una alta calidad ambiental y 

una buena capacidad productiva forestal. Los 

bosques son fundamentalmente de pícea (Picea 

abies), alerce (Larix decidua) y pino (Pinus sp.) 

(Figura 2). Sus principales fuentes de recursos 

son forestales y, en menor medida, turísticos.  

Las características que llevan a elegir esta región 

como área de estudio se debe a sus amplias 

zonas forestales, extensivas y con elevada 

productividad (Merlo y Gatto, 2000) enfocada 

de modo casi exclusivo a la madera. Estas 

características permiten disponer de datos de 

productividad forestal de alta calidad. Esto, 

unido a la disponibilidad de cartografía digital 

actualizada de producción pública (entidad 

gubernamental regional: Regione del Veneto), 

facilita la obtención y análisis de las variables 

objeto de estudio en este caso.  

 

Figura 2. Paisaje alpino de la zona del Comèlico. 

Zona montañosa, con bosques de pícea, alerce y pino, 

con presencia de frondosas como el haya o el abedul. 

 

Identificación de bienes y 
servicios a valorar 

Como paso previo a la valoración se identificaron 

los bienes y servicios principales en la zona de 

estudio (Comelico-Sappada) y los posibles 

indicadores físicos y cartográficos que pudiesen 

servir para obtener y geo-referenciar los precios.  

En la Tabla 1 se listan los principales bienes y 

servicios identificados y sus indicadores 

asociados. Los indicadores pueden variar según 

la zona a estudiar, la disponibilidad de 

 

 

Figura 1. Localización del Comune de Comèlico y su división en comarcas. 



 IV. BIENES CON PRECIO DE MERCADO 

 

 Página 52 

 

información, la escala de trabajo o el destino 

final de la cartografía. En este caso se 

seleccionaron y utilizaron los que se indican en 

dicha Tabla 1.  

Los bienes y servicios identificados como de uso 

directo con un precio de mercado son los 

principales asociados a la producción forestal en 

la zona. La lista presentada en la Tabla 1 no 

trata de ser exhaustiva sino servir de referencia.  

Además de la propia selección de bienes o 

servicios, el uso de indicadores cartográficos 

permite la espacialización del bien o servicio. Sin 

embargo, es una primera simplificación 

requerida para la aplicación de estos valores. La 

correcta definición de los indicadores será clave 

para la utilidad final de la cartografía. 

El uso forestal es el más relevante en la zona, al 

tiempo que los numerosos estudios de valoración 

que el equipo de investigación CONTAGRA, de la 

Università di Padova, había ya realizado sobre 

conjuntos forestales constituían una gran 

Tabla 1. Bienes y servicios de uso directo con valor de mercado identificados para este caso de 

estudio (propios de la zona forestal de Comelico-Sappada). Se indica el indicador físico y el 

indicador cartográfico que en conjunto con los precios permitirían obtener una cartografía.   

Bien o servicio 

ambiental 

Indicador físico Indicador 

cartográfico 

Producción maderera Volumen maderable (m3) Densidad forestal y edad 

(inventario) 

Leña Volumen extraído (m3) Densidad forestal y edad 

(inventario) 

Caza Licencias de caza Mapas de fauna, su 

asociación a hábitats y cotos 

de caza. 

Pastos Productividad primaria neta Meteorología (insolación y 

humedad), topografía y suelo.  

Miel Volumen de miel producido (litros)  Nº y distancia tipo desde la 

ubicación de colmenas  

Setas Estimación de la producción  Hábitats  

Castañas  Recolección y venta (kg) o uso 

forrajero (equivalencia en pasto) 

Densidad y edad de Castanea 

sativa  

Fijación de carbono Fijación de carbono realizada en la 

biomasa forestal.  

Densidad forestal y edad 

(inventario) 

Empleos rurales directos Equivalencia en subsidios Nº empleados/ha en zonas 

urbanas  

Procesamiento industrial de 

productos forestales 

Valor añadido  Nº y producción de industrias 

dependientes de cada tipo de 

monte 

Costes de gestión forestal Mano de obra, compras y costes fijos. Tipo de montes y mapas 

catastrales 
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referencia de partida para este estudio.  

Del conjunto de bienes y servicios detallados en 

la Tabla 1, se han analizado los siguientes:  

 Producción de madera 

 Almacenamiento de carbono (CO2) 

 Pastos 

 Costes de gestión 

La selección de estos responde a una mayor 

literatura al respecto, una mayor facilidad de 

obtención de los datos, una elevada 

representatividad y una diversidad de tipos de 

valores (tangibles vs. intangibles, mercados 

reales vs. hipotéticos, etc.).  

Asimismo, se ha tratado de que la selección 

realizada no incluyese elementos muy similares, 

para que los resultados fuesen más significativos 

para las conclusiones de la investigación.  

 

Producción de madera  

Cuando se busca obtener una cartografía de 

producción maderera existen fundamentalmente 

dos posibilidades de valoración: considerar el 

crecimiento corriente anual en aquellas etapas 

de fustal con aprovechamiento, o bien considerar 

el crecimiento propuesto del plan de ordenación 

(si existe) de modo que se considere lo 

realmente extraído. Es decir, podemos 

considerar productividad potencial en base al 

crecimiento o bien el  volumen extraído (según 

datos recopilados o según un programa de 

cortas).  

Utilizar la productividad potencial (crecimiento) 

permite considerar el valor de una forma más 

homogénea, constante a lo largo del periodo de 

explotación.  

Sin embargo, no todo el crecimiento es siempre 

aprovechable en madera, al existir restricciones 

por cuestiones de localización, pendiente, o 

ecológicas. A menudo, al estimar las 

producciones en los montes, el crecimiento 

corriente se corrige con un factor para estimar la 

madera que es factible extraer.  

A falta de los datos necesarios (experimentales) 

para elaborar por nosotros mismos este factor, 

consideraremos como válido el crecimiento 

corriente. Suponemos que sólo existiría conflicto 

real en esta escala en el caso en que la 

extracción entrara en conflicto con la 

preservación ambiental, ya que por sus 

dimensiones esta restricción podría ser muy 

determinante en comparación con el resto. 

También debe indicarse que, como hipótesis de 

partida se considera, que la gestión llevada a 

cabo es siempre sostenible, considerando la 

explotación igual al crecimiento. Es decir no se 

contempla la existencia de casos de 

sobreexplotación. 

Otra asunción que debemos hacer para poder 

obtener la cartografía, es considerar que los 

valores de que disponemos de precio y los 

volúmenes que nos marcan las curvas de 

crecimiento se dan en unidades equivalentes.  

Este punto debe ser tenido en cuenta al operar 

con precios procedentes de bases de datos o 

anuarios estadísticos, ya que el precio del m3 no 

es igual con corteza que sin ella, ni vale lo 

mismo en pie que en aserradero (por los costes 

que dicha transformación y traslado implica).  

El precio considerado para esta zona1es de 64 

€/m3 de madera (Merlo y Croitoru, 2005).  

Utilizar un mismo precio para toda el área no 

genera mucho sesgo en este caso dado que la 

zona evaluada es muy homogénea.  

Para un mismo mapa, vectorial (polígonos), 

dispondremos de información asociada sobre el 

valor de la anualidad en un momento dado (año 

2001). El cálculo se realiza cómo indica la 

ecuación [IV. 1].   

                                                      
1 Actualizado a 2001.  
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Atimber[€·ha-1·año-1] = I_ICORR*64  
 [IV. 1] 

Siendo Atimber el valor de la anualidad de la 

producción de madera, en €/ha, para cada 

polígono. I_ICORR es el crecimiento corriente 

anual (m3/año) y 64 es el precio (€/m3) de la 

madera (Merlo y Croitoru, 2005).  

El crecimiento corriente (I_ICORR) para cada 

polígono se calcula en base a la información 

proveniente del sistema de información regional 

de la Regione Veneto, que aporta datos 

(cartografía) de crecimiento para las zonas de 

montaña en función de las hectáreas forestadas.  

Esta información puede obtenerse en base a la 

realización de inventarios forestales en 

conjunción con los planes de ordenación forestal. 

Los inventarios aportan información sobre la 

situación actual de la masa, mientras que los 

planes de ordenación aportan información sobre 

el sistema de extracción, las calidades del 

terreno, curvas de crecimiento, etc.  

La renta calculada debe ser actualizada 

convenientemente para su uso en planificación, 

de modo que se disponga de valores para un 

periodo similar al de afección del proyecto. 

Adicionalmente a esta renta anual presente se 

calcula el valor capital de la parcela o polígono. 

Puesto que únicamente disponemos de 

información sobre una renta media o potencial 

(además de la renta específica del año 2001), 

utilizamos para la valoración del suelo la 

ecuación [IV. 2] y consideramos esta renta 

potencial como una renta anual constante 

(Merlo, 1991).  El valor del capital A0 vendría 

expresado, dadas las unidades de a en €/ha, por 

lo que para conocer el valor del capital 

maderero de una región será necesario conocer 

el tamaño de las parcelas donde se produce 

madera. 

 
[IV. 2] 

siendo a= el valor de la renta anual constante 

(beneficios después de costes) y r = la tasa de 

descuento (Bernetti et al., 2007; Merlo, 1991).  

 

Figura 3. Producción maderera anual [m3/ha] en la región de Comélico-Sappada. Los polígonos se 

corresponden con las parcelas de explotación forestal.    
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Aunque existe abundante literatura dedicada al 

uso de las tasas de descuento en proyectos 

ambientales y a largo plazo (Almansa Sáez y 

Calatrava Requena, 2007; Costanza y Daly, 

1992; Cruz Rambaud y Muñoz Torrecillas, 

2007; Howarth, 2003; Lind, 1997; Newell y 

Pizer, 2003), no se ha considerado determinante 

ahondar en elegir una ya que, al igual que el 

precio de la madera, este valor puede ser 

fácilmente actualizable al ser un dividendo. Por 

ello se ha optado por elegir como tasa el 2%, un 

valor considerado razonable dadas las tasas de 

interés bancario en el momento de realizar este 

estudio (2005).  

 

Almacenamiento de CO2 

Aunque el almacenamiento de CO2 es un valor 

de uso indirecto (Merlo y Croitoru, 2005), se ha 

incluido en este capítulo por su relación directa 

con la acumulación de biomasa y la 

productividad maderera (UN-ECE/FAO, 2000).  

A la hora de valorar el almacenamiento de CO2 

tenemos dos formas de considerar la madera 

que se extrae. 

Puede considerarse que el CO2 almacenado es el 

correspondiente únicamente a la madera que 

permanece en el bosque y por tanto no se tiene 

en cuenta la extraída (ésta sería descontada). 

Según este enfoque, un bosque productivo 

almacenaría menos CO2 que un bosque 

protector o un monte no explotado para madera 

(Healey et al., 2000). 

La otra alternativa consiste en podría considerar 

que esta masa extraída (m3 de madera) será 

utilizada en esencia con fines no combustibles 

(mobiliario y construcción) y por tanto contribuye 

también al almacenamiento del CO2
 y a 

mantener este gas alejado de la atmósfera 

(Brainard et al., 2005). Si bien es cierto que con 

esta aproximación la ubicación del 

almacenamiento no estaría exclusivamente 

ligada al territorio físico (suelo) pero siempre 

tendría su origen en él. 

Como hicimos para el cálculo del valor de la 

Producción de madera, calculamos por un lado 

la renta actual basada en el crecimiento 

corriente (I_ICORR) y por otro el valor del 

capital basado en un crecimiento potencial y un 

horizonte infinito. No se consideran las 

extracciones de madera como pérdidas de 

almacenamiento. 

En el primer caso (crecimiento corriente) 

tendríamos por un lado el valor almacenado 

previamente, que equivale al CO2 que la masa 

ha almacenado hasta llegar al punto de 

crecimiento actual, y por otro el ratio de nuevo  

almacenamiento que es debido al crecimiento 

corriente (nueva biomasa generada).  

En el segundo caso (capitalización) se 

consideraría toda la vida útil del bosque 

considerando que se realizan extracciones 

sostenibles (no mayores al crecimiento corriente) 

y que este se mantiene por un tiempo indefinido 

(que tiende a infinito).  

Para simplificar los cálculos se consideran los 

crecimientos (incremento de biomasa) pero no 

las extracciones (talas).  

En el cálculo de la renta anual tampoco se han 

considerado los tocones ni las raíces (que 

quedarían tras la extracción de madera), dado 

que lo que tratamos de estimar son las 

variaciones anuales, no lo que hay almacenado 

en el bosque en un determinado momento. Sí se 

incluyen estos valores en el cálculo del valor 

almacenado. Éste último sólo se calcula de modo 

indicativo y no se incluirá en los resultados de 

valoración finales, por su distinta naturaleza. 

Para la estimación del precio de cada 

tonelada de CO2 fijada pueden existir también 

varias aproximaciones. Por un lado pueden 

utilizarse los distintos métodos de valoración 

económico-ambiental: costes evitados (daños 
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climáticos) o valoración contingente (en general 

experimentos de elección) son los más utilizados 

(Mogas y Riera, 2004). Sin embargo, dada la 

existencia en Europa de un mercado de compra-

venta de derechos de emisión de dicho gas 

(Directiva 2003/78/CE), es posible utilizar el 

precio de dicho mercado. Este mercado es 

además respaldado por mecanismos 

relacionados con el Protocolo de Kioto como son 

los fondos de carbono o los mecanismos de 

desarrollo limpio.  

Existen otras aproximaciones, realizadas a 

través del método de los precios sombra (Merlo 

y Croitoru, 2005; Nordhaus, 1991a, 1991b). 

Para establecer un precio medio para el estudio 

(aunque este podría ser actualizado 

convenientemente si fuese necesario), se han 

utilizado las principales agencias dedicadas al 

intercambio de derechos de emisión: BlueNext, 

ICE/ECX, NYMEX/GreenFutures, EEX,  CCX, 

Climate Corporation y la  española FactorCO2.    

Tal y como indica la ecuación  [IV. 3] para 

valorar la cantidad de dióxido de carbono que se 

almacena anualmente en cada explotación, es 

necesario conocer el crecimiento maderable en 

m3 por hectárea (I_ICORR). Puesto que los 

valores almacenados de carbono se refieren 

mediante un factor (Fc) a toneladas de biomasa 

seca, es necesario calcular, a través de un 

segundo factor (Fb), el volumen de madera [m3] 

en biomasa seca en peso [t]. Aplicando el 

mencionado factor Fc se obtienen las toneladas 

de CO2 almacenadas, que multiplicadas por el 

precio (P) obtenido de los mercados “virtuales” 

de carbono, nos da finalmente el valor buscado 

     en [€/ha]. 

 
 [IV. 3] 

El factor Fb de conversión del volumen de 

madera en biomasa seca depende de si la 

madera procede de coníferas o latifolias. Sin 

embargo, el inventario de que disponemos no 

distingue coníferas de latifolias.  

Gracias al trabajo de campo realizado se ha 

podido comprobar que, si bien gran parte de las 

parcelas corresponden fundamentalmente a 

explotaciones de pícea y pino, también existen 

parcelas donde las especies predominantes son 

latifolias (fundamentalmente Fagus sylvatica). 

Por lo anterior se ha considerado un factor de 

conversión mixto de 0,5, para el conjunto de las 

parcelas, estimado en función de los factores 

individuales que ofrece la FAO para Italia (UN-

ECE/FAO, 2000).  

Por su parte, el factor Fc que nos permite 

obtener las toneladas de carbono almacenadas 

por cada tonelada de biomasa seca, resulta ser 

0,5 (UN-ECE/FAO, 2000).  

El precio por tonelada de carbono utilizado es 

de 12 €/t.  

Utilizando los valores arriba indicados, el valor 

de la anualidad para el almacenamiento de 

dióxido de carbono se ha calculado como se 

indica en la ecuación  [IV. 4]: 

 
 [IV. 4] 

Por otro lado se ha calculado el valor de carbono 

almacenado en el momento de realización del 

inventario forestal utilizado (2001). Para ello, el 

valor del crecimiento anual (I_ICORR) ha sido 

sustituido por el volumen existente en la parcela 

a la fecha y se han considerado no sólo las 

partes maderables sino también raíces y 

tocones. 

Para el cálculo del carbono almacenado en 

tocones y raíces se usa un tercer factor de 

conversión Ft que refleja la cantidad de biomasa 

seca en tocones y raíces por m3 maderable. Este 

http://www.bluenext.eu/
https://www.theice.com/homepage.jhtml
http://nymex.greenfutures.com/
http://www.eex.com/
http://www.chicagoclimatex.com/index.jsf
http://www.climatecorp.com/
http://www.factorco2.com/cas/site/mercados-carbono.asp
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factor es igual a 0,12 t/m3 para todas las 

especies, en Italia (UN-ECE/FAO, 2000).   

De este modo, el valor almacenado se obtendría 

como indica la ecuación  [IV. 5]. 

 
 [IV. 5] 

Donde  

SCO2 es el valor en € equivalente a la 

cantidad almacenada de CO2 en la parcela i 

H es el volumen maderable existente en la 

parcela en m3 

Ft es el factor de conversión de m3 

maderables a toneladas de biomasa seca 

para tocones y raíces. 

Precio y resto de factores son iguales a los 

utilizados en la ecuación  [IV. 4].  

 

Así calculado, multiplicando el valor SCO2 de cada 

parcela por su superficie (ha) dedicadas a la 

producción forestal, el valor de las toneladas de 

carbono almacenadas en 2001 en la comunidad 

montana Comelico-Sappada equivale a  

12.977.054,95 €.  

 

Pastizal 

Para la estimación de la producción forrajera 

pueden utilizarse fundamentalmente dos 

métodos: cálculo de la productividad primaria 

neta o producción media en unidades forrajeras 

(UF). 

La productividad primaria neta se valora en base 

a la insolación, precipitaciones y características 

del suelo. Su uso requiere de datos 

meteorológicos precisos para estimar series 

climatológicas, cartografía edafológica, modelo 

digital de elevaciones e incluso imágenes satélite.  

Al carecer de dicha información se puede utilizar 

una estimación genérica de unidades forrajeras 

por hectárea dedicada al pastizal.  

En este caso se ha estimado una producción 

general de 200 unidades forrajeras (UF) por 

cada ha, así como un valor derivado de 

0,15€/FU (Merlo y Croitoru, 2005). De este 

modo se obtiene un valor de 30€/ha para las 

superficies dedicadas a pastizal como indica la 

siguiente ecuación  [IV. 6]. 

 
 [IV. 6] 

Donde AP representa la renta debida al 

pastoreo en la parcela Pi, siendo i = 

{1,2,…814} el código de la parcela. 

 

Una vez hallados estos índices se suman para 

lograr la anualidad del VET “a” y se añade un 

índice a_r2 con una tasa de descuento r=0,02, 

que puede variarse según los objetivos deseados.  

Según los datos de inventario forestal, el uso de 

pastizal y el de producción forestal no concurren 

a la vez en ningún caso sobre la misma parcela. 

 

Costes de gestión 

Puesto que para la valoración no deben tomarse 

únicamente los valores positivos, si no hacer un 

balance entre las rentas positivas y los gastos en 

los que se incurre. 

Es importante mencionar que dentro de los 

valores recogidos en el VET también existen 

valores sin precio de mercado, externalidades, 

que pueden ser negativas. Por ejemplo, el riesgo 

de incendio es mayor en las áreas boscosas. El 

valor de este riesgo deberá ser considerado 

como un coste.  

En este caso de estudio únicamente se han 

considerado los gastos necesarios para la gestión 

de una parcela forestal. Basándonos en 

publicaciones en la zona y conversaciones con 

los productores, se ha tomado un valor general y 

homogéneo para toda la Comunità Montana. 
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Indudablemente el uso de este valor constante 

es simplista, pero conservador. De esta forma no 

se considera el efecto de las economías de 

escala, que podría ser bastante significativo 

(reduciendo estos costes). Si se conociese qué 

parcelas pertenecen a una misma explotación, 

mediante el SIG podría aplicarse un factor 

correctivo que adaptase los costes a los tamaños 

y tipologías de explotación. Sin embargo esta 

información no es de fácil acceso. 

El valor considerado es de 50 €/ha y se ha 

aplicado únicamente a las zonas productivas de 

fustal como se indica en la ecuación  [IV. 7].  

Con esto se realiza la asunción de que pastizal y 

áreas no productivas no incurren en gastos de 

gestión. En todo caso estos serían menores.  

 
 [IV. 7] 

Donde CG representa los costes de gestión de la 

parcela Pi, siendo i = {1,2,…814}. 

 

Resultados - Comélico 

Las diferentes valoraciones permiten obtener un 

valor económico para cada parcela forestal 

productiva. Este valor, es capitalizado como ya 

se ha mencionado previamente mediante el 

procedimiento de rentas constantes y utilizando 

una tasa del 2% (véase la ecuación [IV. 2]). 

En este caso, puesto que las tipologías de 

valores son muy similares no existe 

inconveniente en la adición simple de los valores 

individuales. De esta forma, el valor final de este 

caso de estudio, se obtiene como se indica en la 

ecuación  [IV. 8]. 

 
 [IV. 8] 

Dónde, Vi es el valor total de cada superficie, 

en € (2001) para la parcela i. 

AT es el valor de la anualidad de producción 

de madera de i 

AC es el valor de la anualidad de la fijación 

de CO2 desde la atmósfera de i 

St = es la superficie con cubierta forestal 

productiva de i 

AP es el valor de la anualidad de producción 

de forraje (pastizales) de i 

Sp = es la superficie de pastizal en la 

parcela i 

CG representa los costes de gestión de la 

parcela 

Si = St + Sp representa la superficie 

productiva de la parcela i 

 

Aunque el valor se obtiene para cada una de las 

814 parcelas en el área de estudio, para 

mostrar los resultados de un modo más sencillo 

éstos se muestran en una tabla por entidades 

administrativas (Tabla 2). 

La distribución y gestión de las parcelas de 

montaña en la región es bastante compleja. Pese 

a la distribución geográfica en Comuni, los 

sistemas de gestión se rigen por entes jurídicos 

de diversa índole de los que el principal es la 

Regola.  

Las llamadas Regole di comunione familiare del 

Comelico son un sistema de gestión forestal muy 

antiguo donde la propiedad y la pertenecía al 

sistema se trasmiten de padres a hijos. Los 

productos silvo-pastorales se gestionan en base 

unos estatutos y normas que son aprobadas 

democráticamente en asamblea por los 

miembros. Las parcelas, privativas desde 1971, 

se explotaban como montes comunales.  

En nuestra región de estudio actualmente 

existen activas 16 Regole, tal y como se describe 

en la Tabla 3. Además, existen otro tipo de 

entidades jurídicas para la gestión forestal, entre 

las que destaca por su historia la Magnifica 

Comunità di Cadore que se formó de la unión 

de 22 municipios del Cadore y gestiona 

parcelas en las comunidades montanas de 
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Comelico.-Sappada, Centro Cadore, Cadore-

Longaronese-Zoldano y Valle del Boite. 

 

Tabla 2. Resultados de la valoración económica (€). 

Esta incluye la capitalización (r = 2 %) de las rentas 

anuales de producción de madera, de fijación de 

carbono, de pastoreo y descuenta los gastos generales 

de gestión. 

Entidad 

Valor 

económico  

Comune di Calalzo  14.131.282,45  

Comune di S.Pietro di 

Cadore  47.932.905,38  

Comune di Sappada  82.736.721,56  

Magnifica Comunità di 

Cadore  17.393.769,85  

Promiscui 4 Regole   19.157.564,41  

Regola di Campolongo  70.620.237,71  

Regola di Candide  44.735.540,50  

Regola di Casada   21.483.776,57  

Regola di Casamazzagno  67.759.427,83  

Regola di Costa  37.665.313,51  

Regola di Costalissoio  55.992.089,61  

Regola di Costalta  39.115.476,98  

Regola di Dosoledo  49.846.793,40  

Regola di Padola  56.012.114,94  

Regola di S. Stefano di 

Cadore  64.948.323,05  

Regola di San Nicolo  27.401.880,32  

Regola di San Pietro di 

Cadore  26.642.929,87  

Regola di Tutta Danta  45.829.741,27  

Regola di Valle  23.202.088,65  

Regola Presenaio  14.839.810,39  

Total  

 

827.447.788,25  

 

Para evitar dividir las parcelas artificialmente por 

su ubicación geográfica (relativamente sencillo 

mediante un Sistema de Información 

Geográfica), se ha optado por utilizar los entes 

indicados en la Tabla 3 y no los Comuni para 

mostrar los resultados de la valoración. 

 

Tabla 3. Entes administrativos de la Región de 

Comélico-Sapada. Se indica el Comune al que 

pertenecen de forma mayoritaria o en el que se 

encuentra su sede. 

Ente Comuni 

Regola di Padola 

Comelico Superiore 

Regola di Dosoledo 

Regola di 

Casamazzagno 

Regola di Candide 

Regola di San Nicolo San Nicolo di 

Comelico Regola di Costa 

Regola di Tutta Danta 

Danta di Cadore Regola di Mezza 

Danta 

Regola di Santo 

Stefano 

Santo Stefano di 

Cadore 
Regola di Casada  

Regola di Cotalissoio 

Regola di Campolongo 

Promiscui 4 Regole 

San Pietro di Cadore 

Regola di San Pietro 

Regola di Presenaio 

Regola di Valle 

Regola di Costalta 

Comune di S.Pietro di 

Cadore  

Comune di Sappada Sappada 

Comune di Calazo 
Comunitá Montana 

Centro Cadore Magnifica Comunità 

di Cadore 

 

Se ha considerado que este sistema garantizaba 

una mayor integridad a los resultados al 

considerar como ente clave e indivisible la 

parcela y su código estadístico. 
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Aunque los resultados totales se han mostrado 

en tablas por simplicidad, todos los resultados 

estaban espacializados en capas de tipo 

polígono, donde la unidad básica era la parcela, 

que como puede apreciarse son muy diversas en 

forma y tamaño Figura 4. 

Es importante mencionar que la versatilidad de 

los sistemas de información geográfica permite, 

entre otras: 

 Mostrar los valores en función de 

cualquier variable geográfica, por 

ejemplo, la inclusión en áreas 

protegidas.  

 Modificar los precios utilizados en los 

cálculos 

 Modificar la tasa de descuento 

utilizada 

 Variar las tasas de crecimiento u otros 

valores de las parcelas en función de 

su evolución en el tiempo 

 Incluir otros precios o valores. Por 

ejemplo se analizó la posibilidad de 

incluir los gastos gubernamentales en 

subvenciones.  

Todas estas operaciones pueden realizarse de 

manera relativamente sencilla, lo que multiplica 

las posibilidades de este tipo de cartografía.  

Para representar las posibilidades que una 

cartografía así pudiera tener para la 

planificación integral del territorio, se muestran 

dos mapas a modo de ejemplo.  

Uno en el que, a nivel de parcela (máximo 

detalle posible con la información disponible), 

Figura 4,  nos permitiría, por ejemplo, calcular la 

pérdida económica debida a un incendio del que 

tuviésemos una delimitación georreferenciada en 

forma de polígono. Para ello, el VET se muestra 

en valores relativos por hectárea.  

Otro ejemplo muestra cómo a través del SIG 

podemos obtener valoraciones de utilidad para 

los decisores, por ejemplo en relación a 

actuaciones de inversión y mejora en cada 

Regole.  

 

Figura 4. Valor económico total, en €/ha para cada una de las parcelas consideradas. El valor se ha 

capitalizado usando una tasa de descuento del 2%.   
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En este segundo caso, la Figura 5 muestra el 

VET, agregado y anualizado (usando una tasa 

de descuento del 2%), para cada una de las 

Regole consideradas.  

Se muestran los valores en miles de euros para 

facilitar la lectura de la leyenda.  

En este caso puesto que los valores no son 

relativos al tamaño del polígono sino agregados, 

es importante indicar que los colores no 

representan necesariamente una mayor 

productividad unitaria y que, en general, 

parcelas mayores tendrán un VET mayor.  

 

Figura 5. Valor económico total, en €/ha para cada una de las Regoles consideradas. El valor se ha capitalizado 

usando una tasa de descuento del 2%.   
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Zona de Especial Protección 

para las Aves “Encinares de 

los ríos Alberche y Cofio”, 

Madrid (España) 

Puesto que uno de los objetivos de partida es la 

evaluación de la aplicabilidad sistemática de 

estas técnicas (y por tanto su posible 

replicación), se ha realizado a modo de 

validación la aplicación, además de en la 

Montanga Veneta, en una zona de la Sierra de 

Madrid: Encinares de los ríos Alberche y Cofio.  

Este espacio protegido es la principal zona de 

estudio del grupo de investigación “Planificación 

Ambiental para el Desarrollo”, del 

Departamento de Tecnología Química y 

Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos, en 

donde se ha desarrollado la mayor parte de esta 

tesis.  

Como punto principal de partida y fuentes de 

datos se ha utilizado la tesis doctoral de uno de 

los directores de esta tesis, el Dr. Raúl Romero 

Calcerrada (Romero-Calcerrada, 2000), que 

puede consultarse para mayor detalle sobre el 

área de estudio.  

Como sujeto de estudio esta zona aúna una 

gran variedad de bienes y servicios ambientales, 

lo que nos permite poner a prueba un número 

importante de métodos y valoraciones. Por 

ejemplo, es una importante zona de demanda 

recreativa, tiene producción agrícola, ganadera, 

forestal e industrial y tiene elevados valores de 

conservación y biodiversidad. 

A estas cualidades, se suma que la investigación 

aplicada a la planificación y gestión es aún muy 

necesaria en los espacios naturales protegidos, 

fundamentalmente el uso de los SIG junto con 

metodologías rigurosas, estandarizadas y 

comparables (EUROPARC-ESPAÑA, 2002). Esto 

coloca los espacios protegidos como áreas 

prioritarias para la investigación, sobre todo en 

investigación para planificación territorial.  

Así, se ha seleccionado la Zona de Especial 

Protección para las Aves “Encinares de los ríos 

Alberche y Cofio” (Madrid), que en lo sucesivo 

para simplificar denominaremos como ZEPA 56 

o simplemente ZEPA. 

Esta ZEPA se caracteriza por abundantes 

bosques naturales y plantaciones 

(fundamentalmente Pinus sp.), siendo las 

especies dominantes Quercus ilex, Pinus pinea 

and Pinus pinaster (Figura 6). Según la Directiva 

Hábitat (92/43/CEE), los hábitat más 

importantes existentes en la zona son los 

bosques de aliso (Alnus glutionsa), encinares y 

dehesas de encina (Quercus ilex) y pseudos-

estepas de herbáceas y anuales (Thero-

Brachyodietea). Respecto a la fauna, cabe 

destacar el mantenimiento de importantes 

poblaciones de águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti), cigüeña negra (Ciconia nigra) y buitre 

negro (Aegypus monachus), entre otras. Una 

reciente polémica ha llamado la atención sobre 

la posible presencia de lince ibérico (Linx 

pardina).  

 

Figura 6. Bosque de pino piñonero (Pinus pinea) uno 

de los tipos bosques característicos de la ZEPA 

Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Fuente: Grupo 

de investigación “Planificación Ambiental para el 

Desarrollo”, Universidad Rey Juan Carlos 2006.  

 

La dinámica territorial consiste en un progresivo 

abandono de las zonas cultivadas y los 

pastizales y su consiguiente transformación en 



 IV. BIENES CON PRECIO DE MERCADO 

 

 Página 63 

 

matorral. Esta dinámica es común en los áreas 

rurales marginales mediterráneas, ocasionada 

por el abandono de las actividades tradicionales 

(Romero-Calcerrada y Perry, 2004). En la mayor 

parte de los municipios (exceptuando los más 

cercanos a la capital), una parte significativa de 

los agricultores es mayor de 65 años.  

La ZEPA presentaba una población de 23.800 

habitantes en 1985 y de 35.500 en 1999, con 

una densidad de población (43 hab/km2 en 

1999) alejada de la media regional (641 

hab/km2 en 1999). Sin embargo, la población 

está sufriendo un incremento de un 30% en los 

últimos 15 años debido a su proximidad a 

Madrid, el relativo bajo coste de la vivienda y sus 

altos valores paisajísticos. 

Por ello, se está incrementando las superficie 

urbana y residencial con la proliferación de 

segunda residencia (por ejemplo San Martín de 

Valdeiglesias o Pelayos de la Presa), y residencia 

principal en las zonas más cercanas a Madrid  

(como Sevilla La Nueva).  

Estas tendencias territoriales y socioeconómicas 

afectan a la distribución de usos del suelo y 

tienen consecuencias directas sobre la erosión, 

entre otros.  

Identificación de bienes y 
servicios a valorar 

De modo equivalente a como se hizo para la 

región de Comelico-Sappada, el paso previo a la 

valoración consiste en identificar los bienes y 

servicios principales en la zona así como los 

posibles indicadores físicos y cartográficos que 

pudiesen servir para obtener y geo-referenciar 

los precios.  

En la Tabla 4 se listan los principales bienes y 

servicios identificados y sus indicadores 

asociados. Los indicadores pueden variar según 

la zona a estudiar, la disponibilidad de 

información, la escala de trabajo o el destino 

final de la cartografía. En este caso se 

 

 

Figura 7. Situación de la zona de estudio y términos municipales afectados.  
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seleccionaron y utilizaron los que se indican en 

dicha Tabla 4.  

Los bienes y servicios identificados como de uso 

directo con un precio de mercado son los 

principales asociados a la producción forestal en 

la zona. La lista presentada no trata de ser 

exhaustiva sino servir de referencia para 

estudios similares.  

La selección de los elementos a analizar del 

conjunto de bienes y servicios detallados en la 

Tabla 4 se ha realizado de modo que se pueda 

realizar una comparación con lo analizado en la 

región italiana pero también de modo que se 

introduzcan nuevos elementos gracias a la 

disponibilidad de diferente información. Según 

esta selección se analizarán:  

 la producción de madera,  

 el almacenamiento de carbono (CO2) 

asociado a las áreas forestales, 

 la producción de miel, resina, piñón y 

pasto en los montes de utilidad 

pública, y  

 la actividad cinegética. 

Para optimizar el tiempo dedicado a esta 

 

Tabla 4. Bienes y servicios de uso directo con valor de mercado identificados para este caso de estudio 

(propios de la ZEPA 56). Se indica el indicador físico y el indicador cartográfico que en conjunto con los precios 

permitirían obtener una cartografía.   

Bien o servicio 

ambiental 

Indicador físico Indicador cartográfico 

Producción maderera Volumen maderable (m3) Densidad forestal y edad (inventario) 

Leña Volumen extraído (m3) Densidad forestal y edad (inventario) 

Caza Licencias de caza Mapas de fauna, su asociación a hábitats y 

cotos de caza. 

Pastos Productividad primaria neta Meteorología (insolación y humedad), 

topografía y suelo.  

Miel Volumen de miel producida 

(litros)  

Nº y distancia tipo desde la ubicación de 

colmenas  

Setas Estimación de la producción  Hábitats  

Resinas  Precio de adjudicación Nº de pies en explotación de Pinus 

pinaster  

Piñones  Tasación (kg)  Nº de pies en explotación de Pinus pinea   

Castañas  Recolección y venta (kg) o 

uso forrajero (equivalencia 

en pasto) 

Densidad y edad de Castanea sativa  

Fijación de carbono Carbono fijado en la 

biomasa forestal 

Densidad forestal y edad (inventario) 

Empleos rurales directos Equivalencia en subsidios Nº empleados/ha en zonas urbanas  

Procesamiento industrial 

de productos forestales 

Valor añadido  Nº y producción de industrias dependientes 

de cada tipo de monte 

Costes de gestión 

forestal 

Mano de obra, tasas, 

compras y costes fijos. 

Tipo de montes y mapas catastrales 
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investigación, se optó por comprobar que las 

premisas utilizadas en el anterior caso de 

estudio eran aplicables a otros casos y zonas de 

estudio ajenas, por lo que no se estimó necesario 

llegar hasta la compleción de la valoración, sino 

tan solo a una estimación previa de la 

potencialidad de aplicarla.  

Al ser esta la zona de estudio principal de la 

tesis, se realizó una búsqueda exhaustiva para 

la recopilación de datos sobre precios de valores 

ligados a la producción forestal, agrícola y 

ganadera.  

Para ello se utilizaron estudios previos y las 

siguientes publicaciones: 

 Segundo Inventario Forestal Nacional 

(1886-1996) 

 Tercer Inventario Forestal Nacional 

(1997-2007) 

 Instituto Nacional de Estadística 

www.ine.es (base de datos digital) 

 Anuario de Estadística Agroalimentaria 

2004 

De esta forma se obtuvo una base de datos de 

241 registros, clasificados en función del bien o 

servicio a valorar, la fuente de dichos datos, la 

fecha,  el ámbito territorial (nacional, provincial o 

 

Tabla 5. Costes y precios recopilados para el estudio. Se muestra un ejemplo de la base de datos para el uso 

de leña. Ámb. = E indica que el precio es de ámbito estatal. MAPA se refiere al Anuario de Estadística 

Agroalimentaria 2004 que publicaba el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.   

ID Descripción Precio Uds Ámb Año Fuente 

105 precio en cargadero del éstero de leña 11,43 €/estero E 1995 MAPA 

107 precio en cargadero del éstero de leña 9,75 €/estero E 1997 MAPA 

108 precio en cargadero del éstero de leña 16,36 €/estero E 1998 MAPA 

110 precio en cargadero del éstero de leña 12,2 €/estero E 2000 MAPA 

111 precio en cargadero del éstero de leña 10,39 €/estero E 2001 MAPA 

112 precio en cargadero del éstero de leña 12,87 €/estero E 2002 MAPA 

113 precio en cargadero del éstero de leña 13,22 €/estero E 2003 MAPA 

115 precio medio en cargadero del éstero 

de leña 

12,01 €/estero E 2003 MAPA 

164 Coníferas en pie 4,1 €/estero E 2003 MAPA 

165 Quercíneas en pie 8,94 €/estero E 2003 MAPA 

166 Otras frondosas no quercíneas en pie 6,26 €/estero E 2003 MAPA 

167 Matorral en pie 2,13 €/estero E 2003 MAPA 

168 Coníferas en cargadero 9,42 €/estero E 2003 MAPA 

169 Quercíneas en cargadero 15,03 €/estero E 2003 MAPA 

170 Otras frondosas no quercíneas en 

cargadero 

12,69 €/estero E 2003 MAPA 

171 Matorral en cargadero 6,98 €/estero E 2003 MAPA 

 

http://www.ine.es/
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local) y si los valores eran directos o derivados 

de otros datos presentes (por ejemplo del valor 

€ y nº piezas deducir precio medio €/pieza). 

Esta búsqueda permitió entre otras cosas 

constatar la dispersión de este tipo de 

información y la varianza existente entre 

regiones y  fechas, lo que plantea dificultades a 

la hora de “escoger” un valor determinado.  

Un ejemplo de los resultados obtenidos para 

dichos precios puede verse en la Tabla 5. Se 

seleccionó la categoría de producción de leñas.  

Además de para leñas, se disponía de precios 

para cera (producción apícola), corcho, caza y 

pesca, frutos (bellota, castaña y piñón), hongos, 

miel, resina y madera. También se recopilaron 

costes de repoblación forestal.  

 

Producción de madera 

No se encontraron para la zona de estudio 

cartografías similares a la disponible en el 

Veneto donde se indicaran crecimientos 

corrientes por parcela o polígono. 

Para testar la dificultad de generar esos datos 

(o, en su defecto, utilizar otros indicadores), se 

utilizaron las cartografías de inventario forestal y 

de vegetación de carácter público disponibles 

para la zona de estudio.  

Estas cartografías son el III Inventario Forestal 

Nacional (IFN3, 2000) y el Plan Regional de 

Estrategia Territorial de la Comunidad de 

Madrid (PRET, 1997). PRET complementaba al 

IFN3 por disponer de información más detallada 

sobre las estructuras de vegetación. IFN3 era 

imprescindible ya que describe el volumen 

maderero disponible con corteza y otras 

variables de productividad.  

IFN3, que era la cartografía que aportaba 

información sobre productividades, lo hacía en 

modo de punto (muestreo sistemático en forma 

de malla). Por lo que el reto era, para disponer 

de una cartografía de superficies (poligonal o 

raster) distribuir los valores.  

Para tratar de realizar una distribución de estos 

valores del IFN3, se recopiló más cartografía 

biofísica, como: 

- el mapa de vegetación del PRET  

- Clases de productividad forestal, mapa 

para la CM (dado q es de interés 

distinguir el VCC). 

- Capa de orientación, obtenida a partir 

del modelo digital de elevaciones, 

aplicando un filtro de paso bajo 

(media) de 3x3 (unas 10 veces) para 

suavizar el procesado.  

Para poder realizar una estimación de la 

productividad maderera, se trató de realizar, a 

partir de esta información, una clasificación en 

polígonos homogéneos a partir de los cuales 

estimar los valores de crecimiento corriente. 

Sin embargo, tras realizar varios intentos de 

interpolación e intersección, ninguno de los 

resultados fue satisfactorio, teniendo diversos 

problemas en las capas resultantes. 

Posiblemente, esta tarea es factible, pero para 

los objetivos de esta tesis resultaba inabordable.  

Se consultaron asimismo todos los planes de 

ordenación forestal disponibles (en su mayoría 

públicos, pero también conteniendo alguno 

privado), en aras de ver si era posible obtener 

una espacialización de los valores de las 

diferentes parcelas forestales.  

Dichos planes de ordenación forestal han sido 

amablemente puestos a nuestra disposición por 

el Área de Conservación de Montes de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid.  

Sin embargo, sólo dos planes incluían 

información cartográfica digital, teniendo algunos 

planes antigüedades de hasta 100 años. De esta 
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forma, la homogenización de valores se antojaba 

muy compleja, por lo que no se acometió.  

Finalmente se optó por considerar que, a efectos 

de replicabilidad del caso de Comélico, existía 

una clara y fuerte dependencia de la manera en 

que estaban disponibles los datos en la región de 

Comélico.  

No se completó por tanto, para la ZEPA 56, la 

valoración de la producción de madera.  

 

Fijación y almacenamiento de 

carbono 

Según se realizó en el caso de estudio de 

Comélico, se consideró dependiente esta fijación 

de la producción maderera, por lo que al no 

completar ésta, tampoco se valoró la fijación de 

carbono.  

 

Producción de miel, resina, 
piñón y pasto   

Si bien no existen cartografías que relaten estas 

producciones, sí era posible vincular los valores 

registrados a una unidad superficial significativa, 

como “el monte”.  

Estos valores registrados de producción se han 

recogido de los Libros de Aprovechamientos de 

los Montes de Utilidad Pública situados en la 

zona de estudio y que han sido amablemente 

puestos a nuestra disposición por el Área de 

Conservación de Montes de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

la Comunidad de Madrid.  

Dichos libros recogen información relativa a 

pastos, piñón, madera, caza, colmenas, áridos, 

resinas e incluso actividades de restauración 

(quioscos). También se incluyen los costes 

administrativos en forma de tasas autonómicas 

para cada uso y aprovechamiento.  

La información relativa a maderas consiste 

únicamente en las cortas, por lo que dicha 

información no era válida para calcular el capital 

maderero ni la fijación de CO2.  

Durante 2006 se consultaron los Libros de los 

años 1985 a 2005, realizando un proceso de 

digitalización y análisis de los datos por 

encontrarse estos únicamente en formato papel.  

Los valores incluidos en los Libros están referidos 

a los Montes de Utilidad Pública (en adelante 

m.u.p.).  

Para su georreferenciación se utilizó la 

cartografía existente de ubicación de dichos 

m.u.p, así como la información aportada por el 

Inventario Forestal Nacional III y las coberturas 

de vegetación analizadas para la elaboración del 

Plan Regional Estratégico Territorial (PRET) de la 

Comunidad de Madrid.  

Cada valor de los Libros era asociado al polígono 

del monte (o montes) al que pertenecía y era 

posteriormente limitado (si resultaba 

procedente) a la cobertura o coberturas 

adecuadas a su producción.  

Es decir, en un monte x, la producción total de 

dicho monte en pasto quedaba referida 

únicamente a la superficie de pasto presente en 

el mismo, no a todo el monte.  

Cuando el valor se repartía en lotes de varios 

montes (es decir, el valor figuraba como 

correspondiente a más de un m.u.p.) éste ha 

sido repartido equitativamente según el 

indicador utilizado en cada caso (valor por 

superficie, total, por pie, etc.). 

Dada la amplitud temporal (1985-2005) fue 

necesaria realizar correcciones a la presentación 

de valores monetarios en pesetas y trasladarlos 

a  valores en euros.  

Algunos datos fueron descartados al ser 

imposible su reflejo cartográfico de modo fiable. 

Este es el caso de los valores que aparecían 
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como de “pastos y caza” al agrupar 

indivisiblemente dos categorías que en el estudio 

se tratan de forma separada.   

A pesar de las dificultades y del tiempo 

requerido para completar todo el proceso, la 

espacialización de estos valores, utilizando como 

unidad mínima espacial el monte, es viable y 

aceptable para su uso en planificación.  

 

Actividad cinegética 

De modo similar al caso anterior, pero en este 

caso, utilizando una superficie de referencia 

diferente al m.u.p.: el coto de caza.  

En este caso de disponía de la información para 

todos los cotos, no sólo los contenidos en los 

montes de utilidad pública y la información sí 

estaba digitalizada en forma de base de datos. 

La información que podía encontrarse en la base 

de datos que facilitó la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid, mostraba los resultados 

obtenidos (capturas) para las temporadas de la 

1998-1999 a la 2004-2005. Dicha información 

era actualizable, puesto que se continuaban 

recopilando datos.  

Mostraba las capturas de perdiz, conejo, ciervo, 

corzo y jabalí. Gracias a estas capturas y a la 

base de datos de precios disponible, era posible 

valorar los resultados económicos de cada coto 

(identificado mediante una matrícula) en cada 

temporada.  

Sí se disponía de una cartografía de la ubicación 

de los cotos, aunque las clasificaciones de las 

matrículas habían variado con los años en 

algunos casos. Dicha cartografía fue puesta a 

disposición de esta tesis por el director Raúl 

Romero, como resultado de otros de sus trabajos 

previos. 
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V. SERVICIOS DE 
USO INDIRECTO 

Indirect-use values 

Otro tipo de elementos que componen el Valor 

Económico Total (VET) (véase capítulo I), 

además de los de uso directo tratados en el 

capítulo anterior (IV), son los bienes o servicios 

de uso indirecto.  

Los elementos más representativos de esta parte 

del VET son los servicios ambientales de 

autodepuración (aire, agua o suelo), los de 

protección y otros como la polinización natural.  

En su gran mayoría estos servicios no son 

intercambiados en mercados y por lo tanto 

carecen de un precio establecido.  

Adicionalmente, su carácter de servicio suele ir 

de la mano de una dispersión geográfica difusa y 

no siempre fácilmente identificable en cantidad, 

calidad o ubicación. 

Por esto, su uso cartográfico para la planificación 

presenta, como trataremos a lo largo de este 

estudio, una doble complejidad: la estimación del 

precio y la estimación de las variables asociadas 

a este precio (cantidad, calidad y ubicación).  

 

Zona de Especial Protección 

para las Aves “Encinares de 

los ríos Alberche y Cofio”, 

Madrid (España) 

Este espacio protegido es la principal zona de 

estudio del grupo de investigación “Planificación 

Ambiental para el Desarrollo”, del 

Departamento de Tecnología Química y 

Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos, en 

donde se ha desarrollado la mayor parte de esta 

tesis.  

 

Figura 1. Situación de la zona de estudio y términos municipales afectados.  
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Como punto principal de partida y fuentes de 

datos se ha utilizado la tesis doctoral de uno de 

los directores de esta tesis, el Dr. Raúl Romero 

Calcerrada (Romero-Calcerrada, 2000), que 

puede consultarse para mayor detalle sobre el 

área de estudio.  

Como sujeto de estudio esta zona aúna una 

gran variedad de bienes y servicios ambientales, 

lo que nos permite poner a prueba un número 

importante de métodos y valoraciones. Por 

ejemplo, es una importante zona de demanda 

recreativa, tiene producción agrícola, ganadera, 

forestal e industrial y tiene elevados valores de 

conservación y biodiversidad. 

A estas cualidades, se suma que la investigación 

aplicada a la planificación y gestión es aún muy 

necesaria en los espacios naturales protegidos, 

fundamentalmente el uso de los SIG junto con 

metodologías rigurosas, estandarizadas y 

comparables (EUROPARC-ESPAÑA, 2002). Esto 

coloca los espacios protegidos como áreas 

prioritarias para la investigación, sobre todo en 

investigación para planificación territorial.  

Así, se ha seleccionado la Zona de Especial 

Protección para las Aves “Encinares de los ríos 

Alberche y Cofio” (Madrid), que en lo sucesivo 

para simplificar denominaremos como ZEPA 56 

o simplemente ZEPA. 

Esta ZEPA se caracteriza por abundantes 

bosques naturales y plantaciones 

(fundamentalmente Pinus sp.), siendo las 

especies dominantes Quercus ilex, Pinus pinea 

and Pinus pinaster (Figura 2). Según la Directiva 

Hábitat (92/43/CEE), los hábitat más 

importantes existentes en la zona son los 

bosques de aliso (Alnus glutionsa), encinares y 

dehesas de encina (Quercus ilex) y pseudos-

estepas de herbáceas y anuales (Thero-

Brachyodietea). Respecto a la fauna, cabe 

destacar el mantenimiento de importantes 

poblaciones de águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti), cigüeña negra (Ciconia nigra) y buitre 

negro (Aegypus monachus), entre otras. Una 

reciente polémica ha llamado la atención sobre 

la posible presencia de lince ibérico (Linx 

pardina)1.  

 

 

Figura 2. Bosque de pino piñonero (Pinus pinea) uno 

de los tipos bosques característicos de la ZEPA 

Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Fuente: Grupo 

de investigación “Planificación Ambiental para el 

Desarrollo”, Universidad Rey Juan Carlos 2006.  

 

La dinámica territorial consiste en un progresivo 

abandono de las zonas cultivadas y los 

pastizales y su consiguiente transformación en 

matorral. Esta dinámica es común en los áreas 

rurales marginales mediterráneas, ocasionada 

por el abandono de las actividades tradicionales 

(Romero-Calcerrada y Perry, 2004). En la mayor 

parte de los municipios (exceptuando los más 

cercanos a la capital), una significativa de los 

agricultores es mayor de 65 años.  

                                                      
1 La propuesta de desdoblamiento de la carretera 

principal que atraviesa este espacio natural 

protegido elevó una polémica en torno a la 
presencia no demostrada del lince ibérico, la 

posible afección al Águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti) y al topillo de cabrera (Microtus 

cabrerae) (Galaz, 2005; Sanz, 2006).   
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La ZEPA presentaba una población de 23.800 

habitantes en 1985 y de 35.500 en 1999, con 

una densidad de población (43 hab/km2 en 

1999) alejada de la media regional (641 

hab/km2 en 1999). Sin embargo, la población 

está sufriendo un incremento de un 30 % en los 

últimos 15 años debido a su proximidad a 

Madrid, el bajo coste de la vivienda y sus altos 

valores paisajísticos. 

Por ello, se está incrementando las superficie 

urbana y residencial con la proliferación de 

segunda residencia (por ejemplo San Martín de 

Valdeiglesias o Pelayos de la Presa), y residencia 

principal en las zonas más cercanas a Madrid  

(como Sevilla La Nueva).  

Estas tendencias territoriales y socioeconómicas 

afectan a la distribución de usos del suelo y 

tienen consecuencias directas sobre la erosión, 

entre otros.  

La erosión en la ZEPA 56 

El presente caso de estudio se basa en el 

servicio de uso indirecto del suelo y su protección 

a través del análisis de sus pérdidas por medio 

de  la erosión.  

En concreto se estudia la producción de 

sedimentos (pérdida de suelo) causada por la 

erosión hídrica en una subcuenca ubicada la 

Zona Especial de Protección de Aves num. 56 

“Encinares de los ríos Alberche y Cofio” durante 

los años 1984, 1991 y 1999.  

El objetivo general del caso de estudio es poner 

a prueba la posibilidad de realizar y cartografíar 

la valoración económica de ciertas funciones 

ambientales, en concreto la protección frente a 

la erosión, que proporcionan en distinto grado 

ciertas coberturas y que se ve afectada por la 

ocupación del suelo. 

De un modo más específico, en este caso de 

estudio se analizarán: la cuantificación y 

localización de los procesos erosivos, su 

valoración económica y su cartografía.  

La dinámica del proceso erosivo se analizó a 

partir de los cambios, tanto espaciales como 

temporales, de la ocupación del suelo.  

La producción de sedimentos se estableció desde 

los datos meteorológicos correspondientes a 

cada año. 

Para optimizar las comparaciones temporales, 

se generaron dos escenarios a través de dos 

años tipo, denominados “seco y húmedo”, para 

reflejar el patrón más positivo y negativo desde 

un punto de vista teórico.  

Una vez elaborados por simulación los distintos 

mapas de producción de sedimentos, tanto para 

cada situación de referencia como para los 

distintos escenarios planteados, se transforman 

en mapas que relacionan la intensidad de la 

pérdida de suelo con sus repercusiones e 

irreversibilidad. Para ello se definieron diferentes 

umbrales críticos, fundamentados en una 

revisión bibliográfica. Estos umbrales se 

definieron considerando la variabilidad espacial y 

las necesidades de posterior valoración 

económica del presente estudio. Los umbrales 

utilizados se basaron en los tipos y profundidad 

de suelo, su capacidad de uso y su ocupación y 

el uso del suelo actual.    

Los mapas de zonas críticas elaborados 

muestran las áreas con mayor incidencia de la 

erosión y que, por tanto, requieren una mayor 

protección. Estos mapas permiten tanto el 

análisis de los cambios de cobertura para reducir 

la producción de sedimentos, como la valoración 

económica de distintos escenarios.   

 

Introducción y marco teórico 

Los cambios de ocupación del suelo y los 

procesos erosivos asociados a los mismos tienen 

repercusión en todos los procesos biológicos, 
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humanos y, en general, ambientales. La erosión 

y la sedimentación son uno de los principales 

agentes modificadores del paisaje (Schoorl et al., 

2002). La pérdida de productividad, deterioro de 

infraestructuras, cambios en el régimen de 

avenidas, son, entre otros, problemas 

directamente relacionados con los procesos 

erosivos. Todos estos problemas generan directa 

o indirectamente importantes daños económicos 

e incluso sociales.  

 

Procesos territoriales, 

sostenibilidad y economía: su 
cuantificación y cartografía. 

La integración de variables biofísicas y 

socioeconómicas, necesaria para entender los 

procesos territoriales, resulta aún difícil por 

diferencias de escala y distribución espacial. 

Por otro lado, las actuales metodologías de 

valoración económico-ambiental existentes no 

están todavía adaptadas para ser transferidas 

netamente a un entorno cartográfico, y, por lo 

tanto, no están disponibles para ser aplicadas en 

la ordenación territorial (Martínez de Anguita, 

2004). Aunque son importantes los avances que 

se han venido realizando a ese respecto (e.g. 

Bateman et al., 1999; Bateman et al., 2002; 

Bateman y Lovett, 1998; Bateman et al., 2003; 

Geoghegan et al., 1997; Lovett et al., 1997). 

La sostenibilidad puede entenderse como un 

equilibrio que garantice el mantenimiento 

prolongado de una situación deseada. Su 

cuantificación es crucial en la toma de decisiones 

territoriales y en la ordenación del territorio. Sin 

embargo, ésta no es incorporada plenamente 

debido a múltiples dificultades: carencia de datos 

que permitan su cuantificación o inexistencia de 

umbrales objetivos de sostenibilidad. En el  

contexto de la ordenación territorial actual, la 

cartografía de la sostenibilidad queda relegada a 

un segundo lugar y lejos de ser representada a 

una cartografía de precisión.  

La consideración de la escala espacial y 

temporal es un aspecto crucial para la 

incorporación efectiva de los procesos 

territoriales y el establecimiento de su 

sostenibilidad en la ordenación del territorio. Sin 

duda, éstas estarán condicionadas por la 

disponibilidad de cartografía de elementos 

ambientales claves en un formato tal que 

permita su integración; la existencia de 

información a una escala adecuada a la 

planificación; y la disponibilidad técnica y 

documental que permita una actualización 

eficiente.  

En este tipo de trabajos el empleo de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

resulta imprescindible. Su uso permite no sólo el 

manejo y análisis de la información cartográfica, 

sino de todos los datos a ella asociados 

mediante Sistemas de Gestión de Bases de 

Datos (SGBD).   

Por tanto, la mejora en la cuantificación y 

cartografía de procesos territoriales y su 

sostenibilidad facilitaría una posterior valoración 

económica. Esta valoración económica sería un 

paso hacia la estandarización y, por tanto, hacia 

facilitar la consideración de todas las variables 

implicadas, ya sean productivas o ambientales, 

con un mercado o sin él, en la Ordenación del 

Territorio.  

 

 Procesos erosivos. Modelos 

La erosión, acrecentada por causas antrópicas, 

es uno de los principales problemas ambientales 

en todo el mundo y particularmente en el área 

mediterránea, donde contribuye a la 

desertificación. Afecta al lugar donde se produce 

y a otros a través de la sedimentación y la 

contaminación química ocasionada por el 

arrastre.  

El proceso de erosión hídrica puede dividirse, de 

forma simplificada, en tres etapas 
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fundamentales: desagregación, transporte y 

sedimentación de las partículas del suelo por 

efecto de las gotas de lluvia y la escorrentía 

superficial.  

Existen principalmente tres tipos de erosión 

hídrica: laminar, en surcos (regueros) o en 

cárcavas. Habitualmente se considera también 

la erosión producida por las corrientes de agua, 

si bien su dinámica se encuentra bastante 

diferenciada de los otros tipos. La erosión 

laminar y la erosión en surcos sólo arrancan 

sedimentos del horizonte superficial del suelo, 

por lo que a efectos de simplificación son a 

menudo considerados conjuntamente en los 

modelos de erosión como escorrentía superficial. 

En general, todos los modelos de erosión aquí 

descritos consideran de una u otra manera que 

los siguientes factores afectan al proceso de la 

erosión hídrica: precipitaciones (duración e 

intensidad), el suelo (agregación, textura, 

capacidad de infiltración), la intercepción por la 

vegetación (cobertura) u otros elementos (e.g. 

rocas) de las precipitaciones y de la escorrentía 

superficial y la topografía (pendiente y longitud).  

Es importante tener en cuenta que la protección 

que ofrecen determinados cultivos o prácticas no 

es extrapolable ya que el tipo de suelo y las 

variaciones climáticas estacionales son muy 

determinantes. Por ejemplo, los cultivos tales 

como los cereales de invierno podrían suponer 

normalmente una buena protección frente a la 

erosión en Bélgica, sin embargo, en las Islas 

Británicas este cambio incrementa el riesgo de 

erosión (Boardman et al., 2003). Como 

consecuencia es necesario realizar un análisis 

regional específico para unas determinadas 

condiciones biofísicas. De ahí que se haya 

aplicado a una zona tan concreta este estudio.   

Los intercambios entre usos del suelo, 

particularmente de pastos a tierras arables, 

tienen fuertes impactos en la escorrentía y la 

erosión (Boardman et al., 2003). De ahí la 

importancia de establecer una conexión entre 

las tendencias de cambio de ocupación del suelo 

y las variaciones en la erosión.  

Actualmente existe un gran número de modelos 

disponible para la investigación de los procesos 

erosivos, junto con un no menor número de 

aplicaciones de los mismos (Tabla 1).  

Esta diversidad de modelos implica 

necesariamente que debe determinarse cuál 

será más apropiado para cada investigación. De 

cara a resolver diferentes polémicas e 

inquietudes en torno a esta variedad 

metodológica han surgido comparaciones y 

revisiones de distintos métodos (Jetten et al., 

1999; Merritt et al., 2003). En aras de elegir el 

modelo más apropiado, es importante definir el 

marco de trabajo, la escala espacial y temporal, 

así como la agregación o desagregación de los 

datos a obtener.  

En este caso de estudio, la escala espacial se 

ha definido como escala regional y la finalidad 

del mismo es la planificación territorial. Esto 

permite descartar aquellos modelos que trabajan 

a escala de “parcela de experimentación” como 

GUEST (Yu et al., 1997), CREAMS (Knisel, 

1985), GLEAMS (Leonard et al., 1987), EPIC 

(Williams, 1985). La escala temporal, en este 

caso, se encuentra íntimamente ligada a la 

espacial. No tendría sentido el uso de valores 

diarios de predicción a los efectos del trabajo, 

siendo suficiente la escala anual que aportan 

modelos como USLE (Wischmeier y Smith, 

1978) o incluso en series temporales más 

amplias (correspondiéndose con la escala de los 

procesos de ordenación y planificación 

territorial).  Por esto se descartaron los modelos 

discontinuos que trabajaban exclusivamente a 

nivel de eventos meteorológicos puntuales como 

LISEM (DeRoo et al., 1996) y EUROSEM 

(Morgan et al., 1998).  
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Tabla 1. Principales modelos de erosión.   

Modelo Origen  (a) Procesos  inputs Resultados Referencias y aplicaciones (ejemplos)  

USLE (Universal Soil Loss 

Equation) (Wischmeier y 

Smith, 1965) 

EEUU E/A/F 
impacto de la lluvia, escorrentía 

superficial 

 Ei, erodibilidad, 

cobertura,  manejo, 

MDE 

erosión anual media 

(Clérici y García Préchac, 2001; Kinnell, 1998; 

Renard y Freimund, 1994; Sonneveld y Nearing, 

2003; Yu et al., 2001)  

MUSLE (Modified-Universal 

Soil Loss Equation) 

(Williams, 1975)  
EEUU 

E/A/F,

W 

impacto de la lluvia, escorrentía 

superficial, picos de flujo 
Idem erosión anual media (Chen y Mackay, 2004; Kinnell, 1998, 2004) 

RUSLE (Revised Universal Soil 

Loss Equation) (Renard et 

al., 1997a) 
EEUU 

E/A,sA

/F 

impacto de la lluvia, escorrentía 

superficial, picos de flujo, 

variación estacional de cobertura  

Idem a intervalos 

quincenales 

erosión  anual o 

mensual media 

(Angima et al., 2003; Clérici y García Préchac, 2001; 

Cox y Madramootoo, 1998; Fentie et al., 2002; 

Kinnell, 2004; Millward y Mersey, 1999; Nyakatawa 

et al., 2001; Shi et al., 2004; Tran et al., 2001) 

USLE-M (Kinnell, 2001b) Australia E/A/F 
impacto de la lluvia, escorrentía 

superficial, picos de flujo, 

variación estacional de cobertura  

Idem a intervalos 

quincenales 

erosión  anual o 

mensual media 

(Kinnell, 2001a; Kinnell, 2001b; Kinnell, 2003, 

2004) 

ANSWERS (Areal Non-point 

Source Watershed 

Environment Response 

Simulation) (Beasley, 1977) 

EEUU 
F/ Ev/ 

Wx 

hidrología, erosión, N, P y  

pesticidas 

uso del suelo, suelo, 

lluvia, manejo 

erosión, 

sedimentación, 

contaminación 

(Braud et al., 2001; Lal, 2001) 

EPIC (Erosion-Productivity 

Impact Calculator) 

(Williams, 1985) 
EEUU 

F/Ev,D

y,c/F 

hidrología, erosión, ciclo de 

nutrientes, cultivo, manejo de 

suelo y economía 

uso del suelo, suelo, 

lluvia, manejo 

erosión y 

contaminación, 

productividad 

(Jetten et al., 1999; Kinnell, 2003; Williams, 1997) 

CREAMS (Chemicals, Runoff 

and Erosion from Agricultural 

Management Systems) 

(Knisel, 1985) 

EEUU 
F/Ev,,c

/F 

Hidrología, erosión, N, P y  

pesticidas. Distingue entre 

prácticas de manejo 

uso del suelo, suelo, 

lluvia, manejo 

erosión y 

contaminación  

(Fentie et al., 2002; Jetten et al., 1999; Li et al., 

2004; Nachtergaele et al., 2001) 

GLEAMS (Groundwater 

Loading Effects of Agricultural 
EEUU 

F/Ev,,c

/F 

Idem. Mayor atención a la 

percolaicón.  
Idem Idem (Jetten et al., 1999; Knisel et al., 1991) 
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Modelo Origen  (a) Procesos  inputs Resultados Referencias y aplicaciones (ejemplos)  

Management Systems) 

(Leonard et al., 1987) 

AGNPS (Agricultural Non-point 

Source Pollution) (Young et 

al., 1989)  
EEUU 

F/Ev,D

y,c/F, 

sW,x 

Hidrología, erosión y 

contaminación por fertilizantes 

MDE, suelo, usos, 

fuentes puntuales 

Escorrentía, erosión 

y sedimentación N, 

P y DQO  

(Chaubey et al., 1999; Grunwald y Frede, 1999; 

Kinnell, 2000; Lal, 2001; Lenzi y Di Luzio, 1997) 

KINEROS (KINematic runoff 

and EROSion model) 

(Woolhiser et al., 1990) 
EEUU 

F/ 

Ev/W 

Hidrología (intercepción, 

infiltración, escorrentía) y erosión 

uso del suelo, suelo, 

clima, prácticas de 

manejo 

escorrentía, 

caudales, erosión y 

transporte de 

sedimentos 

(Braud et al., 2001; Fentie et al., 2002; Lal, 2001; 

Smith et al., 1999) 

LISEM (LImburg Soil Erosion 

Model) (DeRoo et al., 

1996)  
EU (NL) 

F/ 

Ev/sW 

Hidrología y transporte de 

sedimentos 
Elevados Erosión 

(Braud et al., 2001; Jetten et al., 1999; Kinnell, 

2004; Lal, 2001; Takken et al., 1999). 

WEPP (Water Erosion 

Prediction Project) (Flanagan 

y Laflen, 1997) 
EEUU 

F/Ev,D

y,c/F,

Wx 

infiltración,   escorrentía,   

erosión, crecimiento vegetal, 

descomposición de residuos, 

hidráulica, cultivo y  manejo 

clima (cantidad e 

intensidad), suelos, 

pendiente y manejo. 

escorrentía, 

caudales, erosión y 

transporte de 

sedimentos 

(Amore et al., 2004; Post et al., 2001; Ranaivoson et 

al., 2001; Zeleke, 2001; Zhang et al., 2001; Zhu et 

al., 2001) 

EUROSEM (EUROpean Soil 

Erosion Model) (Morgan et 

al., 1998) 
EU 

F/ 

Ev/W 
Hidrología, erosión, deposición Elevados Erosión 

(Folly et al., 1999; Jetten et al., 1999; Kinnell, 2004; 

Morgan, 2001). 

SWIM (Soil and Water 

Integrated Model) 

(Krysanova et al., 1998) 
EU 

F/Dy,c/ 

W 

ciclo hidrológico, erosión, 

crecimiento de la veg. y 

transporte de nutrientes 

MDE, usos, suelo, 

clima, agua sub. 

Erosión y 

contaminación 

(Hattermann et al., 2004; Krysanova et al., 2007; 

Krysanova et al., 1998; Sutherland, 1982; Wechsung 

et al., 2000) 

SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool) (Neitsch 

et al., 2002) 

 

EEUU 
F/Dy,A

,c/ W 

ciclo hidrológico, erosión, 

crecimiento de la vegetación y 

transporte de nutrientes y 

pesticidas 

clima diario suelos,  

usos, MDE, masas 

de agua, agua sub., 

manejo. 

escorrentía, 

caudales, erosión 

neta, contaminación 

crecimiento vegetal, 

(Arnold y Allen, 1996; Fohrer et al., 2001; Fontaine 

et al., 2002; Grizzetti et al., 2003; Muttiah y Wurbs, 

2002; Tripathi et al., 2003) 

a. Tipo de base del modelo: E= empírica F= física / Escala temporal: Ev= eventos, Dy=diaria, SA = subanual, A = Anual, c = continuo /c. Escala espacial: F=parcela, W=cuenca, sW=cuenca pequeña (se 

añade una x cuando el modelo usa píxeles)  
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La cuestión de la agregación o desagregación de 

los distintos parámetros y procesos a considerar 

depende fundamentalmente de la unidad 

espacial que se considere tanto en los datos de 

entrada como en los resultados obtenidos. Se 

trabajará utilizando como unidad espacial el 

píxel, por lo que el modelo será de tipo 

distribuido o desagregado.  

El método USLE es el más frecuentemente 

usado, tanto en su variante inicial como en las 

diferentes modificaciones (RUSLE, USLE-M). 

Aunque en su concepción fue diseñado para 

aplicarse en pequeñas laderas, el uso en estos 

otros modelos demuestra su validez a escala de 

cuenca hidrográfica. Es empleado habitualmente 

en los cálculos de erosión, tanto de forma 

aislada (Angima et al., 2003; Bemporad et al., 

1997; Clérici y García Préchac, 2001; Cox y 

Madramootoo, 1998; da Silva, 2004); como 

integrada en otros modelos más complejos como 

los AGNPS (Chaubey et al., 1999; Grunwald y 

Frede, 1999; Kinnell, 2000; Kinnell, 2001b; Lal, 

2001; Lenzi y Di Luzio, 1997): EPIC (Clérici y 

García Préchac, 2001; Kinnell, 2003; Lal, 2001) 

o SWAT ((Chen y Mackay, 2004; FitzHugh y 

Mackay, 2000; Fohrer et al., 2001; Krysanova 

et al., 1998; Romanowicz et al., ; Tripathi et al., 

2003). La tendencia actual se dirige hacia el 

desarrollo de modelos que se basen más en 

procesos físicos, como CREAMS, ANSWERS y 

FEPP (Morgan et al. 1998), y que tengan en 

cuenta algo más que la cantidad de sedimento 

movilizada.  

Por no ser un objetivo de este caso de estudio, 

no se detallan todos los modelos de erosión. Sin 

embargo, si nos ha parecido de interés mostrar 

algunos aspectos clave de aquellos modelos de 

mayor interés (Tabla 1). 

Los modelos más aptos para estimar una 

pérdida de suelo media anual (USLE) de una 

cuenca, o una parte de ésta, no son los mismos 

que permiten estimar pérdidas por eventos 

aislados como tormentas concretas (USLE, 

MUSLE, EPIC…). Dentro de estas escalas 

temporales más concretas, existen diferentes 

rangos. Por ejemplo, RUSLE está diseñado para 

poder ser aplicable a eventos concretos 

(tormentas habitualmente), pero no puede 

modelizar el estado del suelo antes del evento 

estudiado (teniendo que ser estos datos 

introducidos a modo de input) y de modo similar 

ocurre con los modelos CREAMS y ANSWERS. 

Modelos como EUROSEM, por el contrario 

pueden modelizar estas situaciones, pero sin 

embargo no son aptos para largas simulaciones 

temporales.  

Los modelos de eventos son más útiles para 

valorar riesgos y dirigir medidas de control tales 

como infraestructuras o determinación de 

posibles impactos. Sin embargo, como 

contrapartida, requieren de un mayor número 

de datos y de una mayor exactitud de los 

mismos.  

Por otro lado, los modelos de medias anuales, y 

en especial aquellos que tienen en cuenta 

variaciones estacionales como RUSLE, permiten 

dirigir cuestiones como la ordenación territorial 

en cuanto a usos del suelo en zonas susceptibles 

de erosión. Sin embargo, en este último caso, al 

partir de una medición en parcela y no 

considerado el territorio como un sistema, la 

localización de los diferentes usos o elementos 

que reducen la erosión no es estratégica desde 

un punto de vista espacial. Desde el punto de 

vista erosivo no se obtienen los mismos 

resultados de carga de sedimentos en los cauces 

si las superficies retiradas del cultivo y 

reforestadas se encuentran junto al margen del 

río o si se encuentran en la parte alta de la 

ladera. Por esto, modelos como SWAT, que 

consideran las interacciones entre los diferentes 

usos de cada subcuenca y las corrientes de 

agua, permiten una planificación espacial más 

efectiva de los usos protectores.  

Diversos autores (Kinnell, 2001b; Sonneveld y 

Nearing, 2003; Tran et al., 2001) que han 



 V. SERVICIOS DE USO INDIRECTO 

 

 Página 81 

 

evaluado la fiabilidad de las ecuaciones USLE y 

RUSLE indican que éstas tienden a sobreestimar 

los valores bajos de erosión en aquellos suelos 

que presentan un índice elevado de infiltración, 

siendo mejor el ajuste en aquellos suelos con 

una tendencia mayor a la escorrentía. Este error 

aumenta cuando no se limita la magnitud de los 

eventos que son incluidos como ocurre en RUSLE 

para el cálculo de la zona oeste de EEUU, 

donde todos los eventos fueron considerados. 

Este problema puede ser solucionado con la 

inclusión de la escorrentía en el factor que se 

corresponde con la R (Factor Agresividad de la 

Lluvia) en el esquema general del modelo, como 

se considera en MUSLE y en USLE-M, si bien el 

factor aplicado para USLE-M demostró una 

mayor efectividad (Kinnell, 2003). Las cuestiones 

apuntadas por Kinnell (2003, 2004) inclinan 

hacia la elección de su modelo USLE-M, pese a 

que éste ha sido menos aplicado y corroborado 

que los otros.  

Sin embargo, el uso de K (Factor Erodibilidad del 

Suelo) y C (Factor de Cobertura y Uso) según el 

modelo USLE con otro índice de energía distinto 

de EI30 no es adecuado 2 . El cálculo de estos 

valores para USLE-M requiere aún de un 

desarrollo experimental. Esto, sumado a la 

mayor complejidad de estimar la escorrentía 

(factor QR), hacen que este modelo no sea el 

más adecuado para nuestro trabajo.  

El tratar de estimar, aparte de la pérdida de 

suelo (entendida como una desagregación del 

suelo), la cantidad de sedimentos que realmente 

alcanza los cauces, sólo puede realizarse 

mediante aquellos modelos físicamente basados 

y más complejos que simulan el flujo a través de 

la cuenca como p.e. SWAT3. 

                                                      
2
 En USLE, el factor erosividad de la lluvia, R=  

EI30 , siendo EI30, un factor de energía de la lluvia 

(E es la energía cinética de la lluvia; I30 es la 

intensidad de lluvia máxima en una hora) 
3
 SWAT será el modelo aplicado en este caso de 

estudio para el cálculo de la erosión.  

Otro inconveniente del uso de uno u otro 

modelo, es su aplicación geográfica. Los modelos 

USLE, MUSLE y RUSLE, fueron desarrollados, 

como su propio nombre indica, con ánimo de ser 

aplicables de forma universal. Sin embargo, la 

provisión de los datos necesarios para su 

aplicación se encuentra muy limitada fuera de 

los EEUU. Esto se extiende por ejemplo a 

modelos que usan alguna de estas ecuaciones 

como SWAT, EPIC, WEPP, lo que obliga a un 

esfuerzo importante de adaptación de los 

modelos a los datos disponibles y a las distintas 

situaciones territoriales. Además se buscó que 

las aplicaciones realizadas y verificadas se 

hubiesen desarrollado al menos, si no en 

España, en territorio Europeo, como es el caso 

de SWAT (Fohrer et al., 2001).  

La cantidad de infiltración y escorrentía es muy 

sensible a la intensidad de la lluvia y a sus 

antecedentes temporales (Kirkby, 2001). Por 

esto, los programas (como SWAT) que pese a 

que simulan series temporales muy largas 

incluyen tramos temporales de simulación cortos 

permiten realizar un mejor análisis de la 

infiltración, reservas del suelo y en definitiva de 

los efectos de los contrastes en los climas como 

el mediterráneo en que los periodos secos 

pueden ser drásticos.  

Una opción atractiva, dadas las numerosas 

similitudes, es la aplicación de varios modelos o 

bien de una combinación de los mismos (de 

modo similar a como se realiza en el modelo 

EPIC o en SWAT).  

La cuantificación de las funciones, bienes y 

servicios ambientales que proporcionan 

determinadas ocupaciones del suelo y cómo 

estos se ven afectados por los cambios de uso 

(van Noordwijk et al., 2004) creemos son 

cruciales como paso previo a la valoración 

económica.  
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Irreversibilidad e impacto: 
umbrales de sostenibilidad 

La sostenibilidad se ha convertido en los últimos 

tiempos en un tema clave para investigadores, 

productores y políticos. Según el Informe 

Brundtland la sostenibilidad consiste en 

satisfacer las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades.  

Desde el punto de vista de la economía 

ecológica, la sostenibilidad implica el 

mantenimiento de las funciones ambientales 

claves. El capital natural crítico es el capital 

natural (con sus funciones ambientales) que no 

puede ser sustituido por ningún tipo de capital 

natural o antrópico. En esta vía, el principio de la 

sostenibilidad fuerte, clave en la economía 

ecológica, sostiene que el capital natural crítico 

debe ser absolutamente protegido (Ekins, 2003). 

Por su parte, la economía ambiental 

pretende cuantificar el valor económico que se le 

otorga a los bienes y servicios ambientales de 

modo que facilite alcanzar la sostenibilidad. Para 

ello trata de incorporar mecanismos económicos 

que tratan de solucionar imperfecciones del 

sistema de mercado como son las 

externalidades, los bienes públicos y los bienes 

comunes y que son origen de algunos problemas 

ambientales (Azqueta, 2002b). Confía más en 

los mecanismos de mercado y se basa en el 

principio de la sostenibilidad débil que admite la 

sustituibilidad del capital natural por otros 

valores.  

Según la economía ambiental al lograr la 

valoración económica e internalización de las 

externalidades en el sistema actual de mercado, 

se reducirían los problemas ambientales a un 

nivel socialmente aceptable denominado nivel de 

degradación óptimo (Azqueta, 2002b). Sin 

embargo, la incertidumbre y desinformación 4 

(Riera, 1992) presente en las cuestiones 

ambientales puede dificultar la aplicabilidad de 

los métodos de valoración económica. Por todo 

ello, una última consideración a hacer es que la 

economía ambiental, por si sola, puede no ser 

suficiente para garantizar la sostenibilidad.  

A las dificultades inherentes a la propia 

disciplina económica, a la hora de valorar 

económicamente aspectos ambientales, se 

añaden otros inherentes a las propias 

características de los ecosistemas. Las funciones 

ambientales no siguen criterios lineales, que 

harían proporcionales los cambios en las 

funciones ambientales a causa de una 

degradación determinada. Por el contrario, las 

funciones ambientales pueden ser alteradas de 

forma crítica con un pequeño cambio en las 

condiciones del ecosistema. Este punto umbral 

es el que debe conocerse para lograr el 

desarrollo sostenible (Figura 3).   

Esta teoría de los umbrales está íntimamente 

ligada a la definición de capital natural crítico, 

capital que no puede ser sustituido por otro 

capital ni natural ni generado por el hombre 

(Ekins, 2003).  

Como se mencionó anteriormente, según los 

principios de la sostenibilidad fuerte este capital 

debe protegerse y conservarse a toda costa. 

Desde este enfoque, el valor económico de este 

capital irremplazable sería infinito.  Si por el 

contrario, adoptásemos el enfoque de la 

sostenibilidad débil, este capital sería sustituible 

y, por tanto, valorable económicamente, siendo 

su valor muy superior al del inmediatamente 

previo al umbral.  

La tolerancia de pérdida de suelo es un valor 

indicativo del nivel máximo de erosión al que la 

productividad puede sostenerse indefinidamente 

                                                      
4
 Este es uno de los problemas del método de 

valoración contingente, el desconocimiento por 

parte de la población de la relevancia de los 

procesos ambientales.  
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(Wischmeier y Smith 1978). En base a este 

criterio se establecieron como tolerables, para 

los suelos de EEUU, pérdidas de 1 a 5 t/acre 

anuales (2,5-12,5 t/ha), variando para cada tipo 

de suelo, indicando la dependencia de las 

propiedades del suelo, profundidad, topografía y 

erosión previa (Renard et al., 1997b; 

Wischmeier y Smith, 1978). Si bien es 

generalmente aceptado que debe evitarse 

traspasar el umbral de irreversibilidad (Figura 3). 

 

a) 

 

b) 

 

 

Figura 3. La figura muestra gráficamente la 

relevancia y significado de los umbrales críticos en la 

sostenibilidad. a) Inflexión e incremento crítico de un 

daño (o descenso en la provisión de una función 

ambiental);   b) Umbral de irreversibilidad. (Farber et 

al., 2002) 

 

Estas cuestiones que hacen dependientes los 

umbrales de las características de los suelos son 

relevantes de cara a la sostenibilidad ambiental 

por la pérdida de productividad y, de forma más 

crítica, de la capacidad para sostener vegetación. 

En este contexto, (de la Rosa et al., 2000) 

afirma que los umbrales de erosión no deben ser 

uniformes en el territorio, sino adaptados a las 

características y profundidades de los suelos. 

Esto supone un gran avance frente a otros 

autores como (Pacini et al., 2004), que adopta 

un umbral uniforme para todos los suelos de 1 

t/ha, de cara a la sostenibilidad ambiental (no a 

la productividad agrícola), pero aplicándolo sólo 

a erosión en cultivos. O como (Renschler et al., 

1999), que establece mediante AgNPS 

(Agricultural Non-Point Source Pollution), varios 

rangos de riesgo de erosión (considerando riego 

muy bajo 0-2 t/ha, tolerable 5-10 t/ha y muy 

alto mayor de 20 t/ha), pero siempre uniformes.   

Es apreciable la variabilidad existente entre los 

diferentes umbrales encontrados en la literatura, 

llegando incluso a relacionar los umbrales con la 

profundidad de las raíces (López Cadenas de 

Llano, 1998). Sin embargo, los estudios 

científicos desarrollados se centran en la erosión 

causada como consecuencia del cultivo agrícola, 

dejando de lado una valoración integral de todo 

el territorio.  

En este estudio se adaptarán estos umbrales, 

tomando como referencia los límites 

establecidos 5  pero modificando su aplicación 

uniforme y selectiva (sólo a cultivos) por una 

aplicación diferencial en base al tipo de suelo y a 

los usos desarrollados sobre él.  

 

Las acciones defensivas 

frente a la erosión 

Para paliar los efectos de la erosión es necesario 

tomar medidas que contrarresten las causas o 

los efectos.  

                                                      
5
 Pese a la gran variabilidad de umbrales, algunas 

cifras se repiten en un mayor número de estudios.  
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Habitualmente se desarrollan en España, por 

parte de la administración, programas de 

reforestación (o mantenimiento de bosques 

protectores) de cuencas para la protección de 

los embalses frente a la colmatación.  

Los estudios conducentes a mejorar el 

conocimiento sobre las funciones y servicios 

ambientales suponen una gran ayuda a la hora 

de realizar estudios de valoración económica. Sin 

embargo, en este sentido, es evidente la carencia 

de suficientes estudios al respecto que guíen 

adecuadamente la toma de decisiones en la 

planificación regional.  

Por ejemplo, ¿la capacidad de retener agua 

asociada a los bosques maduros se debe a los 

árboles individualmente o al bosque con una 

determinada rugosidad de superficie, ausencia 

de canales? En este último caso no bastaría con 

plantar árboles para lograr esta agua (van 

Noordwijk et al., 2004), cuestión de relevancia 

suficiente para la planificación territorial.  

También son importantes los criterios de 

localización con respecto a la geomorfología del 

territorio, es decir, qué localización es más 

efectiva para los bosques protectores de 

cuencas, ¿en las partes elevadas o alineados 

junto a las corrientes? (van Noordwijk et al., 

2004).  

Las decisiones de agricultores y ganaderos sobre 

el uso del suelo y el sistema productivo, están 

condicionadas por factores socioeconómicos 6 . 

Así, el principio guía para discriminar entre usos 

del suelo alternativas está ligado a menudo con 

los intereses de los propietarios (Mohamed et 

al., 2000).  En los países desarrollados el papel 

de los subsidios agrícolas, cuotas y precios 

garantizados son especialmente importantes en 

este sentido (Boardman et al., 2003). Así, las 

                                                      
6 Un ejemplo de esta situación se da en la propia 
zona de estudio, con el abandono de cultivos a 

causa del envejecimiento de la población, como se 

indicó anteriormente en la descripción de la zona 

de estudio.   

políticas y regulaciones agrarias de EE.UU. y la 

UE, han creado incentivos que condicionan o 

afectan las decisiones de agricultores y 

ganaderos  en cuanto al uso del suelo (van 

Noordwijk et al., 2004). Por ejemplo, en Illinois 

(USA), el Conservation Reserve Enhancements 

Program (CREP) busca alcanzar metas en la 

calidad del agua ofreciendo pagos a los 

propietarios por la retirada de éstas del cultivo 

(Yang et al., 2003).  

 La justificación de la necesidad de estas 

medidas debe tender a cobrar una mayor base 

científica, considerando cuestiones espaciales 

(localización) y temporales.  Por esto, la 

valoración económica con base cartográfica 

realizada en este estudio permite mejorar la 

eficiencia de programas de subvenciones tales 

como el programa de forestación de tierras 

agrarias. Al seleccionar y delimitar las zonas 

prioritarias para la forestación, los efectivos 

disponibles pueden ser gestionados con mayor 

facilidad y eficiencia.   

 

La valoración económica de 

los procesos ambientales 

Para la valoración económica de la erosión, 

hemos considerado que los niveles de erosión 

que superan el umbral definido en cada caso 

como sostenible, podría ser valorada en términos 

de lo que una determinada sociedad (por 

ejemplo los agricultores de la zona o toda la 

población de una comunidad autónoma con 

competencias sobre erosión en dicho territorio) 

valora dicha pérdida a durante un determinado 

periodo de tiempo.  

Al mismo tiempo podría valorarse lo que costaría 

reducir ese valor de erosión a un umbral 

sostenible mediante distintas técnicas, 

tomándose finalmente la más eficiente, es decir, 

la que a menor coste obtenga el mismo 

resultado. 
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De este modo el tradicional análisis coste-

beneficio, objeto último de los cálculos 

económicos enfocados a la toma de decisiones, 

queda traducido en un análisis en el que se mide 

el valor de la sostenibilidad así como el coste de 

obtenerla empleando para ello no únicamente 

técnicas de mercado sino otro tipo de valoración 

económica que permite una asignación de valor 

razonable a ambos parámetros, el valor puede 

entenderse como ingresos en la ecuación [V. 1] 

y el valor de recuperación como coste, siempre 

para una población dada en un momento dado 

y en general una concepción de sostenibilidad 

previamente definida. 

Beneficios = Ingresos – gastos 

 [V. 1] 

La diferencia entre valor que se otorga a la 

sostenibilidad y el gasto necesario para lograr el 

umbral que se desea, beneficio, puede ser 

negativa o positiva, lo que expresará si la 

sociedad está dispuesta a lograr la sostenibilidad 

o no [V. 2].  

B = VETs – Gs 

[V. 2] 

Siendo VETs =Valor  Económico Total que 

proporciona un estado sostenible; Gs = gasto 

necesario para mantener o alcanzar dicho 

estado sostenible. 

Si B > 0 alcanzar la sostenibilidad sería 

económicamente aceptable  

Así, desde el punto de vista de la economía 

ambiental, tendríamos por un lado lo que sería 

el valor de la erosión, que sería el que una 

población dada le otorga en base a una 

demanda. Internalizando este valor, es decir, 

haciéndolo formar parte del mercado, se lograría 

alcanzar el punto de degradación socialmente 

óptimo.  

Sin embargo, este nivel de degradación que es 

socialmente óptimo, no tiene porqué ser óptimo 

desde un punto de vista estrictamente ecológico, 

ni tiene porque ser por definición sostenible7.  

Tendríamos entonces, por otro lado, lo que 

costaría alcanzar o mantener una situación 

ecológicamente sostenible.  

Llegados a este punto, habría que considerar 

cuestiones éticas respecto a si el objetivo es 

lograr el óptimo social o el ecológico. Estas 

cuestiones son ampliamente discutidas tanto en 

el marco de la economía ambiental como en el 

de la economía ecológica, pero que no son 

objeto de este trabajo.  

Finalmente, se ha creído conveniente, en este 

caso de estudio, considerar exclusivamente el 

gasto que requiere mantener un cierto nivel de 

sostenibilidad (o en este caso de forma 

equivalente evitar determinados daños 

irreversibles).  

Así, se ha considerado que por encima del valor 

económico que la sociedad pueda en un 

momento dado atribuir a reducir al erosión a 

niveles por debajo de los umbrales críticos, las 

administraciones públicas (en este caso la 

Comunidad de Madrid 8 ) están comprometidos 

por convenios internacionales (Cumbre de Río, 

Convenio de Lucha contra la Desertificación 

etc…) a luchar por mantener sus territorios en 

un nivel sostenible.  

Así pues, la cuantificación económica se hace 

exclusivamente a través del concepto de gastos 

de reposición (véase el capítulo I), que vendría a 

definir en la ecuación [V. 1] o en la [V. 2] el 

segundo término, de gastos necesarios para 

mantener el nivel sostenible de erosión.  

De este modo se conseguirá un doble objetivo de 

un modo simplificado. Por un lado una 

estimación del valor económico de lo que un 

                                                      
7

 Las diferencias entre estos puntos podrían 

atribuirse principalmente a la desinformación o a 

la falta de concienciación de la población.  
8
 Como consecuencia de los convenios subscritos 

por España.  
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Gobierno debe invertir o exigir que se invierta 

(en caso de existir responsabilidades civiles 

claras), para asumir sus compromisos en 

materia de sostenibilidad. Por otro, obtenemos 

una valoración de lo que supone la 

internalización de costes habitualmente no 

asumidos por quienes debieran hacerles frente 

en última instancia, la sociedad en general en 

unos casos, o los responsables directos del 

deterioro ambiental en otros. De este modo, esta 

valoración económica puede servir para 

fundamentar políticas, justificar o determinar las 

subvenciones, incentivos o restricciones en 

conservación (Pagiola et al., 2004) o 

mantenimiento de determinadas dinámicas 

territoriales. 

De la ecuación [V. 2] se puede deducir que, 

desde un punto de vista económico, el nivel 

socialmente óptimo de erosión (que no es 

necesariamente el óptimo ecológico como ya 

mencionamos) se encuentra donde el coste 

marginal de su disminución (de la erosión) es 

igual al coste marginal del daño causado 

(pérdida de productividad, colmatación de 

embalses, etc.). De este modo se logra un grado 

de degradación socialmente aceptable 9 . Sin 

embargo, las decisiones de los implicados 

ocasionan daños que sobrepasan el óptimo al no 

tener que pagar esta externalidad negativa 

(Lintner y Weersink, 1999). 

En este caso aplicaremos el método de costes de 

reposición que se basa en valorar el coste de 

evitar los daños ocasionados por una 

externalidad negativa 10  o reponer una función 

ambiental a su estado natural. Este método 

presenta una particular aplicabilidad en este 

                                                      
9  Esta afirmación está íntimamente relacionada 

con el concepto del llamado nivel de contaminación 

óptimo. Este nivel representa una degradación que 

la sociedad está dispuesta aceptar porque el coste 

marginal que le supone es menor o igual al 
beneficio marginal que le reporta (Azqueta, 2002)  
10  Por ejemplo, serían costes de reposición los 

asumidos para insonorizar una vivienda cercana a 

un aeropuerto.   

caso, ya que permite paliar en gran medida, 

basándose en otro mercado, la carencia de 

mercado de la erosión.   

 

Zona de estudio 

La zona geográfica donde se realiza el presente 

caso de estudio se encuentra incluida dentro de 

la Zona de Especial Protección para las Aves 

“Encinares de los ríos Alberche y Cofio” que ya 

fue utilizada en el caso I (véase el Capítulo IV). 

En este caso, la delimitación no viene dada tanto 

por los límites del espacio natural u otros límites 

administrativos sino por las unidades de cuenca 

hidrográfica a sus distintas escalas.  

En esta zona podemos observar relieves y vegas, 

oscilando en altitud de 448 a 1259 m. Presenta 

un clima mediterráneo, con unas precipitaciones 

anuales medias del orden de 400 mm y una 

temperatura media anual cercana a los 15,4 ºC.  

Existen abundantes bosques naturales y 

plantaciones (fundamentalmente Pinus sp.), 

siendo las especies dominantes Quercus ilex, 

Pinus pinea and Pinus pinaster. Según la 

Directiva Hábitat (92/43/CEE), los hábitat más 

importantes existentes en la zona son los 

bosques de aliso (Alnus glutionsa), encinares y 

dehesas de encina (Quercus ilex) y pseudos-

estepas de herbáceas y anuales (Thero-

Brachyodietea). Respecto a la fauna, cabe 

destacar el mantenimiento de importantes 

poblaciones de águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti), cigüeña negra (Ciconia nigra) y buitre 

negro (Aegypus monachus), entre otras.  

La dinámica territorial consiste en un progresivo 

abandono de las zonas cultivadas y los 

pastizales y su consiguiente transformación en 

matorral. Esta dinámica es común en los áreas 

rurales marginales mediterráneas, ocasionada 

por el abandono de las actividades tradicionales 

(Romero-Calcerrada y Perry, 2004). En la mayor 

parte de los municipios (exceptuando los más 
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cercanos a la capital), una significativa de los 

agricultores es mayor de 65 años.  

La ZEPA presentaba una población de 23.800 

habitantes en 1985 y de 35.500 en 1999, con 

una densidad de población (43 hab/km2 en 

1999) alejada de la media regional (641 

hab/km2 en 1999).  

Sin embargo, la población está sufriendo un 

incremento de un 30 % en los últimos 15 años 

debido a su proximidad a Madrid, el bajo coste 

de la vivienda y sus altos valores paisajísticos. 

Por ello, se está incrementando las superficie 

urbana y residencial con la proliferación de 

segunda residencia (por ejemplo San Martín de 

Valdeiglesias o Pelayos de la Presa), y residencia 

principal en las zonas más cercanas a Madrid  

(como Sevilla La Nueva).  

Estas tendencias territoriales y socioeconómicas 

afectan a la distribución de usos del suelo y 

tienen consecuencias directas sobre la erosión, 

entre otros.  

Para su descripción y estudio desde el punto de 

vista erosivo, se dividió la zona en 31 

subcuencas contiguas, que a su vez estaban 

compuestas por lo que en la terminología del 

modelo utilizado (SWAT) se denominan 

unidades de respuesta hidrológica. Estas 

unidades de respuesta hidrológica (HRUs) se 

definen según la composición y estructura de los 

suelos presentes y las diferentes coberturas del 

territorio (Figura 4).  

Ocupación del suelo 

Para definir las distintas ocupaciones del suelo 

presentes en el área de estudio se utilizaron tres 

imágenes Landsat 5 TM. En concreto las 

imágenes correspondientes al 17 de julio de 

1984, 6 de agosto de 1991 y 11 de julio de 

1999.  

La clasificación de estas imágenes, 

georreferenciadas y proyectadas al sistema UTM 

(Universal Tansverse Mercator) fue 

proporcionada por el Dr. Raúl Romero 

Calcerrada y las metodologías para su 

clasificación pueden consultarse en el artículo 

 

Figura 4. Ubicación relativa de la zona de estudio (cuenca parcial) en la ZEPA 56. Este espacio protegido 

se encuentra en el límite sur-oeste de la Comunidad Autónoma de Madrid, en España.  
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“The role of land abandonment in landscape 

dynamics in the SPA „Encinares del río Alberche y 

Cofio, Central Spain, 1984–1999” (Romero-

Calcerrada y Perry, 2004).   

Se contrastaron las distintas coberturas 

mediante la clasificación con las necesidades de 

SWAT (modelo de erosión utilizado), hallándose 

adecuada la clasificación para los objetivos y la 

escala (Figura 5).  

Es importante destacar, por otro lado, que la 

clasificación de imágenes satélite discrimina 

convenientemente aspectos de las coberturas 

como su estacionalidad (carácter perennifolio o 

caducifolio), de especial relevancia en el cálculo 

de la erosión.  

 

 

 

Suelos 

La cartografía edafológica, clasificada en base a 

los materiales, fisiografía y geomorfología del 

terreno fue elaborada, a escala 1:50.000 por 

José Luis Labrandero Sanz y Juan José Carlevaris 

desde el Instituto de Economía y Geografía del 

CSIC y ha sido adaptada para su uso en el 

modelo SWAT para el presente caso de estudio.  

En total se localizaron 28 tipos de suelo,  

estando presentes distintas combinaciones de 

cambisoles, luvisoles, leptosoles, regosoles y 

fluvisoles.  

  

 

Figura 5. Distribución en la zona de estudio de las distintas coberturas discriminadas.   
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Variables meteorológicas 

Las variables meteorológicas requeridas 

consistieron en valores diarios de  precipitación, 

temperatura máxima y mínima para cada uno 

de los seis años considerados. Se consideraron 

los años de origen de las imágenes Landsat y 

uno de los dos años inmediatos a éste con los 

serie de datos completa para todos los meses. 

De esta forma se disponía de estos valores para 

1984, 1985, 1991, 1992, 1998 y 1999. En 

total se utilizaron los datos procedentes de las 

estaciones indicadas en la Tabla 2. 

Para la selección de las estaciones se utilizaron 

como criterios la proximidad a la zona de 

estudio y la disponibilidad de series completas. 

De este modo en el caso de las temperaturas no 

hubo que realizar ninguna modificación de los 

datos salvo una adaptación al formato utilizado 

por el SWAT11.  

En el caso de las precipitaciones algunos valores 

diarios presentaban información incompleta, 

aunque de un modo muy puntual (promedio de 

valores erróneos 0,13 %). Dada la baja 

representatividad de estos errores se optó por 

                                                      
11  SWAT utiliza los datos de temperatura para 

calcular, entre otros, la evapotranspiración. Esto 
le permite, entre otros, estimar el tiempo que el 

suelo permanece cargado de humedad, 

modificando su comportamiento frente a 

posteriores precipitaciones.  

adoptar un criterio sistemático considerándolos 

como precipitación cero12.   

 

Métodos 

Modelo de erosión 

El modelo SWAT (Soil & Water Assessment 

Tool), (Arnold y Allen, 1996; Arnold et al., 

1999)) fue inicialmente desarrollado en los 

Estados Unidos. Ha sido ampliamente aplicado 

en Europa (Eckhardt et al., 2002; Fohrer et al., 

2001; Francos et al., 2001; Grizzetti et al., 

2003; Huisman et al., 2004) pese a que los 

datos de entrada necesarios para su uso son 

especialmente numerosos y requieren 

información detallada difícil de obtener fuera de 

EEUU (Breuer et al., 2003). Sin embargo, las 

diferentes aplicaciones fuera de EEUU 

confirman la posibilidad de adaptación del 

modelo con buenos resultados.  

SWAT permite no sólo conocer la cantidad de 

suelo que el agua es capaz de extraer, sino 

también la cantidad de sedimentos que alcanza 

la corriente, fundamental para análisis de daños 

                                                      
12

 El método más adecuado para solventar estos 
errores sería la generación estadística a partir de 

un mayor número de casos (datos diarios durante 

30 años) lo que se estimó excesivo para la 

representatividad del error. 

Tabla 2. Estaciones meteorológicas consideradas.  

Código 

estación 

Nombre estación Provin. Longitud 

(Oeste) 

Latitud  

(Norte) 

Altit. 

(m) 

Tipo 

datos 

2462 Navacerrada 'Puerto' Madrid 4º00‟37” 40º46”50‟ 1890 T, P 

3196 Madrid Cuatro Vientos 

'Aeródromo‟ 

Madrid 3º47‟21” 40º22”40‟ 687 P 

3200 Getafe Base Aérea Madrid 3º43‟21” 40º18”00‟ 617 T, P 

3341 Presa de San Juan Madrid 4º18‟42” 40º22”20‟ 540 T, P 

3342 Villa del Prado 'Picadas' Madrid 4º14‟57” 40º19”45‟ 523 P 

3330Q Rozas Puerto Real 

'Barjondo' 

Madrid 4º29‟37” 40º17”00‟ 960 P 

Fuente: INM, elaboración propia. T = temperaturas, P = precipitaciones.  



 V. SERVICIOS DE USO INDIRECTO 

 

 Página 90 

 

off-site. De esta forma, SWAT permite conocer 

no sólo la producción de sedimentos sino 

también su destino.   

Es un modelo continuo, lo que permite 

considerar la evolución de las precipitaciones 

sobre el tiempo, cuestión a la que la infiltración y 

la escorrentía superficial son altamente sensibles 

(Kirkby, 2001). Sin embargo, mientras que 

permite incluir en la simulación de forma 

continua  las variables climáticas o actualizar los 

valores de estado del suelo, no resulta posible 

incluir el cambio de ocupación o uso del suelo en 

las coberturas. Si bien no existe ningún modelo 

probado sustitutivo que considere esta cuestión.  

Este problema se solucionó realizando una 

simulación para cada distribución de las 

diferentes coberturas (una para cada año). Sin 

embargo, esto supuso la no consideración del 

cambio en las condiciones del suelo que, como 

se mencionó, sí modeliza SWAT. Para los 

objetivos del estudio era más relevante mostrar 

las tendencias y dinamismos en la ocupación del 

suelo que los datos exactos de pérdida de suelo.  

Por este motivo también se discretizaron las 

variables meteorológicas, tal y como se muestra 

a continuación.   

SWAT puede utilizarse bajo el SIG ArcView 3.2, 

así como bajo el SIG GRASS. Dispone de un 

interface para la introducción de los datos, 

manejo, dirección del proceso de cálculo y 

visualización de los resultados. Por esto es 

especialmente adecuado para la obtención de 

datos en formato cartográfico, ya que permite la 

superposición de los resultados con otras capas, 

la operación entre ellas… En definitiva, añade al 

modelo las ventajas del uso de los SIG.   

Para más información sobre el funcionamiento y 

teoría de SWAT puede consultarse el manual 

(ftp://ftp.brc.tamus.edu/pub/swat/doc/swat2000.

pdf) o los contenidos de la página web oficial 

(http://www.brc.tamus.edu/swat/)13. 

Escenarios de cambio: año 

seco-año húmedo 

Las distintas ecuaciones usadas para el cálculo 

de la producción de sedimentos incluyen de 

manera proporcional factores variables en el 

tiempo como las precipitaciones y el tipo de 

cubierta del suelo: 

MUSLE:   

 
 

USLE14:  

PCLSKRY ····  

Y = producción de sedimentos. 

= volumen de la escorrentía (mm/ha). 

 = velocidad de la escorrentía (m3/s).  

DA =l área de drenaje considerado 

homogéneo en sus propiedades hidrológicas 

(ha). 

K = erodibilidad del suelo (0,01317 

t.m2.h/(m3.t.cm). 

C es un factor dependiente de la cobertura u 

ocupación del suelo. 

LS es un factor de longitud y pendiente. 

P es un factor del manejo/uso del suelo. 

ROKF es el factor que indica la presencia de 

fragmentos de roca en la superficie del suelo. 

R = erodibilidad de la lluvia y es función de 

su intensidad.  

 

Adicionalmente al uso de los datos 

meteorológicos reales para los tres años 

correspondientes a las imágenes satélite, se 

plantearon otros dos escenarios meteorológicos. 

                                                      
13

 También puede consultarse la página 

extraoficial: http://www3.baylor.edu/cagsr/swat/ 

(último acceso mayo 2005). 

 
14

 El cálculo de la producción de sedimentos en 
base a la ecuación USLE sólo se genera a efectos 

de comparación y no es incluida en la 

modelización.  

surfQ

peakq
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Para establecer la importancia de las 

transformaciones territoriales en áreas rurales 

en los procesos erosivos, en especial los cambios 

de la ocupación del suelo, se procedió a definir 

dos escenarios (seco y húmedo) en los que las 

variables meteorológicas fuesen constantes a lo 

largo de los tres años considerados. 

Estos escenarios utilizan datos meteorológicos 

reales pero sin la existencia de correspondencia 

temporal con las imágenes satélite.  

Esto permite hacer comparables los cambios 

temporales que se produzcan en la erosión en el 

periodo considerado y, por tanto, establecer 

tendencias relacionadas con el cambio de 

ocupación y uso del suelo.  

Al considerar los años reales, correspondientes a 

las fechas de las imágenes Landsat, podemos 

obtener una idea de lo que ha ocurrido, pero si 

se trata de observar una tendencia es más 

complejo determinar si se debe a los cambios de 

ocupación en el terreno o la normal variación 

meteorológica.  

Por otro lado, el modelo utilizado SWAT, hace 

hincapié en la relevancia que presenta para la 

erosión la alternancia de periodos secos y 

húmedos, al considerar las variables diarias. No 

presenta el mismo impacto la lluvia sobre el 

suelo seco que húmedo.  

Por esto, se decidió utilizar dos escenarios, uno 

que representase un tipo con predominancia de 

periodos secos o carentes de precipitaciones y 

otro en el que las precipitaciones fuesen más 

generalizadas y abundantes.  

Para definir estos escenarios se tomaron dos 

años reales de la serie de datos, de cara a que 

la situación mantuviese las correctas relaciones 

atribuibles a la precipitación, en vez de generar 

datos aleatorios. Los años se eligieron en base a 

la elaboración de unos climodiagramas de 

Walter-Lieth modificados para contener un solo 

año en vez de una serie. En base a estos 

climodiagramas y la relación de Gaussen que 

define los meses secos15, se consideró que el año 

más seco era aquel que aunaba la menor 

precipitación anual y el mayor número de meses 

secos y viceversa en el caso del año húmedo.  

 

Validación del modelo 

Dado que no existen datos de campo en las 

fechas de los mapas de ocupación analizados, 

no es posible la validación directa los resultados.  

Este hecho se considera aceptable para los 

propósitos de esta tesis ya que esta la situación 

más habitual en los estudios de planificación y 

ordenación territorial.  

También es importante reseñar que SWAT es 

un modelo contrastado en EE.UU. y en diversos 

países de Europa, lo que nos hace pensar en la 

validez del modelo y, por tanto, de los resultados 

obtenidos.  

Sin embargo si se ha procedido a establecer un 

control de validación, a posteriori, de los 

resultados obtenidos.  

Durante el verano de 2005 se realizaron varias 

salidas de campo que permitieron constatar de 

manera cualitativa la efectividad del modelo al 

visitando los lugares donde SWAT mostraba más 

erosión.  

A continuación se muestran ejemplos de la 

situación en esa fecha mediante fotografías 

asociadas al nivel de erosión asignado a ese 

punto en el año 1999.  

 

PASTIZAL. La cobertura se mantiene con 

respecto a la existente en 1999. Tras un análisis 

general de la zona y de elementos permanentes 

tales como vallados y postes, se ha concluido 

                                                      
15

 Meses en los que el doble de la temperatura 
media mensual (ºC) supera a la precipitación en 

mm.  
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que la erosión no es significativa en la zona. La 

valoración en este punto del modelo es de 

sostenibilidad (Figura 6). 

 

Figura 6. Zona de pastizal bastante densa. 

 

CULTIVO AGRÍCOLA. Considerada como de 

prioridad de reforestación mínima. La inclinación 

y el tipo de uso parecen indicar un cierto riesgo 

de erosión, si bien no existen evidencias claras 

(Figura 7).  

 

Figura 7. Cultivo agrícola de secano. 

 

PASTIZAL. En esta ocasión en el año 1999 esta 

cobertura estaba clasificada como pastizal, 

mientras que en 2005 corresponde a un cultivo 

agrícola de secano. Sin embargo, podemos 

observar que es una zona de alto riesgo erosivo,                                                                                                            

como demuestra el significativo cúmulo de 

sedimentos detenidos por el cerramiento. Se 

confirma por tanto la clasificación de esta zona 

como de alta prioridad de reforestación (Figura 

8).  

 

 

Figura 8. Situación en 2005 de la zona que fue 

clasificada en 1999 como pastizal. La imagen inferior 

muestra un detalle de los sedimentos acumulados. 

 

También se pudo observar que la erosión estaba 

generando efectos graves en la zona, 

fundamentalmente en aquellas áreas donde la 

cubierta vegetal era removida (Figura 9).  

La erosión en cárcavas y barrancos es más 

fácilmente detectable en el campo que la 

erosión laminar y puede considerarse como un 

indicador de presencia (o riesgo) de ésta.  
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Figura 9. Ejemplos de los efectos graves de la 

erosión en cultivos agrícolas. 

 

Umbrales de sostenibilidad 

Para valorar la situación de sostenibilidad en 

cuanto a la erosión en la zona se tuvieron en 

cuenta principalmente dos argumentos: 

a) la susceptibilidad frente a la pérdida de 

suelo varía espacialmente en función 

de la profundidad útil del suelo y de su 

uso (de la Rosa et al., 2000) 

b) el umbral de sostenibilidad no debería 

ser nunca más restrictivo que la erosión 

mínima que con una cobertura natural 

puede alcanzarse en un lugar.  

Esta segunda consideración se fundamenta en 

un razonamiento lógico de que los ecosistemas 

naturales (o al menos sin una intervención 

negativa antropológica) son siempre sostenibles 

per se. La erosión es un proceso natural y no 

siempre negativo ya que contribuye a la 

formación de suelos en zonas de deposición.  

Tomando estas dos consideraciones se 

adaptaron los umbrales obtenidos de la 

literatura y mencionados anteriormente en los 

antecedentes.  

La primera adaptación a realizar es que los 

terrenos sometidos a estos umbrales son 

exclusivamente agrícolas. Sin embargo, por la 

finalidad del estudio y las características del 

territorio es necesario incluir otros usos como 

pastizales o arbustos.  

Para paliar este conflicto se elaboró una 

metodología de umbrales asociados a la 

ocupación o uso del suelo. Por ejemplo, si una 

zona de arbustos, con capacidad forestal, 

presenta una erosión mayor que el umbral 

definido para zonas no agrícolas (en este caso 1 

t/ha) pero no supera la erosión que se 

alcanzaría en esa zona con una cubierta forestal 

perennifolia, la zona quedará definida como 

sostenible.   

Tabla 3. Umbrales definidos para las diferentes 

zonas en función de su cobertura y tipo de suelo.   

Umbral 

(t/ha·año) 

Cobertura (usos 

del suelo)  

Suelo 

<1 Zonas forestales Cualquiera 

<1 Zonas cultivadas Grupo C 

< 5 Zonas cultivadas Grupo B 

< 10 Zonas cultivadas Grupo A 

 

El ratio indicado en t/ha.año se corresponde al 

rango tolerable para cada tipo definido del 

territorio (Tabla 3). De este modo, las zonas 

cultivadas (agrícolas) sobre suelos del grupo B 

estarán bajo una situación de sostenibilidad 

hasta que alcancen valores de erosión de 5 t/ha 

anuales.  

Si bien cuando el umbral correspondiente es 

más restrictivo que la erosión mínima alcanzable 
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con la cobertura de bosque perennifolio, se 

adopta esta erosión mínima como umbral (ver 

modelo de decisión descrito en la Figura 10). Es 

decir, el umbral de sostenibilidad es variable en 

función del uso actual y del tipo de suelo 

presente en el territorio, a la vez que somete al 

criterio de la erosión mínima alcanzable con la 

mejor cobertura.       

Para la elaboración de esta tabla se realiza una 

división por zonas en base a la cobertura y al 

tipo de suelo. Los suelos quedan agrupados en 

tres clases en base a sus materiales y 

profundidad, del siguiente modo (de la Rosa et 

al., 2000): 

 Grupo A: suelos con características 

favorables con más de un metro de 

profundidad. Corresponde a los suelos 

profundos aluviales (Fluvisoles) 

presentes en una única clase.  

 Grupo B: suelos de entre 75 y 120 cm, 

ejemplificados por los Luvisoles (cuatro 

clases).  

 Grupo C: suelos con rocas o gravas y 

con profundidad menor de 75 cm. 

Pertenecen a este grupo el resto de 

clases (23).  

Las coberturas, por su parte, quedan agrupadas 

en las clases:  

 Zonas cultivadas (agrícolas) 

 Zonas forestales (bosques caducifolios, 

pinares, encinares, pastizales, arbustos 

y zonas quemadas).  

 

Una vez establecidos los umbrales y el criterio 

de erosión mínima alcanzable se evalúan los 

datos. Al contrario que los umbrales fijos 

Usos del

suelo

Capacidad de

reforestación

edafología

no

Zonas no

aptas sí

Máscara de

aptitud para

reforestación

Zonas

según uso
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según suelo

zonas

erosión

tn/ha·año

Zona de

<1 tn/ha

Zona de

<5 tn/ha

Zona de

<10 tn/ha

Zona de

=> 10 tn/ha

¿Supera

umbral?

erosión mín.

tn/ha·año

no

sí

Zonas

sostenibles

¿Supera el

mín.?
no

sí

Zonas

sostenibles

Zonas

insostenibles

 

Figura 10. Modelo de decisión para la definición de la sostenibilidad. 
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descritos en la Tabla 3, la erosión mínima 

alcanzable en base a la reforestación16 varía en 

función de la meteorología. Por esto se ha 

elaborado un mapa de erosión mínima 

alcanzable para cada mapa de coberturas 

disponible para el año de su obtención, el año 

húmedo y el seco.  

El modelo de decisión utilizado se muestra en la 

Figura 10, siendo el modelo general a aplicar a 

cada fecha y datos requeridos. 

Una vez obtenido un mapa de zonas sostenibles 

e insostenibles para cada fecha, se analizan de 

forma combinada los tres casos para cada mapa 

de coberturas: fecha de obtención de la imagen 

Landsat, año seco y año húmedo.   

Se considera que una mayor frecuencia de 

aparición de un píxel como insostenible implica 

una mayor prioridad para realizar actuaciones 

de reforestación en ese punto.   

Esto permite establecer escenarios de actuación 

de modo que se protegiese el máximo, el medio 

o un mínimo. En el escenario denominado 

“mínimo” se reforestarían aquellas zonas que en 

los tres casos se han clasificado como 

insostenibles. En el “medio” en dos y en el 

máximo en sólo uno. Como es lógico, el 

escenario “medio” comprende al “mínimo”, de 

modo que el coste de conseguir el escenario 

“medio” será el mismo que el de lograr el 

“mínimo” más la cantidad añadida necesaria 

para reforestar aquellas zonas consideradas 

como insostenibles en dos ocasiones.   

Este análisis en escenarios permite establecer 

una tendencia temporal y en incremento de 

número de hectáreas y en inversión.  

                                                      
16

 Como las necesidades del método de 

valoración económica implican la existencia de 

capacidad de reforestación, como ya se 

mencionó, las zonas no aptas para la reforestación 

(zonas urbanas, embalses, zonas forestales, suelos 
inadecuados) no fueron introducidas en el 

modelo. Dentro de las zonas compatibles con la 

reforestación se evalúa la sostenibilidad y el coste 

de la plantación.  

Otras consideraciones: No se ha tenido en 

cuenta el posible impacto ambiental de las 

actuaciones porque no es la materia a investigar 

en este caso. No es un criterio a la hora de 

decidir la ubicación de las posibles actuaciones. 

Sin embargo sí es una cartografía útil, junto con 

una serie de criterios y compatibilidades, puedan 

establecerse actuaciones más concretas. Esta es 

la base para partir de un mapa para elaborar 

una cartografía compleja tal y como se pretende 

en la tesis doctoral.   

En total se generaron nueve simulaciones, tres 

correspondientes a los datos reales de 

precipitación y temperatura, tres para el año 

seco y otras tres para el año húmedo.  

 

Valoración económica 

El objetivo último de este caso de estudio es 

elaborar una cartografía que valore 

económicamente un servicio ambiental, de uso 

indirecto y sin precio de mercado, que 

proporcionan las coberturas vegetales como 

protección a la erosión.  

El método seleccionado para la valoración 

económica es el método de los costes de 

reposición17. Este método de valoración indirecto 

valora bienes y servicios sin precio de mercado 

(p.e. la erosión) mediante su relación con otros 

bienes o servicios que sí se intercambian en 

mercados.  

Utiliza el coste de revertir una situación negativa 

(impacto) o restaurar una función ambiental 

como valor de esta función a la sociedad.  

                                                      
17

 Es un método conocido y probado que puede 
consultarse en cualquier manual de Economía 

Ambiental (Azqueta, 2002; Fernández-Bolaños 

Valentín, 2002). 
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Es un método que, como desventaja, tiende a 

realizar sobreestimaciones y es totalmente inútil 

en situaciones irreversibles (coste = ∞). La 

sobreestimación viene dada en este caso 

fundamentalmente por el hecho de que la 

reforestación aporta otros beneficios además de 

paliar la erosión tales como fijación de CO2, 

mejora de la biodiversidad, del paisaje, etc.  de 

los que algunos se vieron en el Capítulo IV. Estos 

beneficios “colaterales” deberían ser valorados y 

descontados del coste final de la reforestación, 

ya que su coste no es utilizado únicamente para 

reponer la sostenibilidad erosiva. 

Como ventajas la simplicidad y lógica de su uso 

facilita su comprensión por parte de los 

planificadores y, por tanto, también mejora su 

aceptación al tener un carácter menos hipotético 

que otros métodos como el de la valoración 

contingente. Es un método habitualmente 

utilizado en la normativa relativa a las 

Declaraciones de Impacto Ambiental (Azqueta, 

2002b). 

La actuación defensiva frente a la erosión 

laminar adoptada con mayor frecuencia es la 

reforestación protectora. Aunque generalmente 

se habla de reforestación en términos generales 

como método de lucha, en este trabajo se 

analizó cuál era la cobertura más eficiente en 

cuanto a disminuir la producción de sedimentos. 

Este análisis se realizó en las tres fechas, con 

todas las coberturas 18 . Sin embargo, como es 

lógico, en el caso de las coberturas urbano y 

agua, pese a que fueron consideradas en la 

simulación, no se analizaron los posibles 

cambios. Se observo un predominio claro de la 

cobertura de bosque perennifolio, sobre todo en 

el escenario de “año húmedo”.  

Partiendo de esta premisa, se excluyeron de 

estudio aquellas zonas no-aptas para la 

reforestación con cualquier especie forestal 

perennifolia (Pinus sp. o Quercus rotundifolia) o 

aquellas que actualmente eran forestales (las 

zonas ya forestadas se consideraron no 

reforestables).   

El coste por hectárea se establece en base a los 

costes máximos recogidos por la legislación de la 

Comunidad Autónoma de Madrid para 

forestación de tierras agrarias (ORDEN 

8326/2004, de 24 de septiembre, de la 

Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, por la que se establecen ayudas 

                                                      
18

 Se adoptó un criterio de cobertura general 
(aplicado en todo el territorio uniformemente) en 

vez de aplicar en cada caso la más eficaz, porque 

la existencia de interacciones espaciales no 

permite probar esta medida de forma eficiente.  

Tabla 4. Costes por hectárea máximos recogidos por la legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid 

para forestación de tierras agrarias (ORDEN 8326/2004, de 24 de septiembre, de la Consejería de Economía 

e Innovación Tecnológica, por la que se establecen ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas 

de la Comunidad de Madrid). Cada partida tiene indicada la duración prevista en años y el coste indicado es 

anual. 

 €/ha Años 

Plantación de frondosas de crecimiento lento en masa mezclada 2182.00 1 

Cerramientos  688.83 1 

Cortafuegos  16.59 1 

Balsas contra incendios 42.14 1 

Vías  332.26 1 

Mantenimiento 288.00 5 

Total1 4760.58  
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para el fomento de la forestación de tierras 

agrícolas de la Comunidad de Madrid). Se han 

tomado valores máximos de implantación de la 

cubierta forestal, contemplando las partidas 

recogidas en la Tabla 4. 

No se han considerado los costes de las primas 

compensatorias19 ya que no se va a realizar una 

planificación anual. Sólo se considera el coste de 

implantación de la masa forestal que es la clave 

desde el punto de vista erosivo.   

No se realizó actualización de los costes anuales 

(tasa de descuento) por ser precios establecidos 

bajo legislación. En la orden no se contempla la 

posibilidad de actualización de las primas.   

                                                      
19

 Estas primas que para este tipo de plantación, 

según el uso anterior y el beneficiario de las 

ayudas pueden oscilar entre 337 y 60 € anuales 
durante 20 años. En el caso de beneficiarios no 

privados estas ayudas no son permitidas. Esta 

previsión y duración se encuentra actualmente 

pendiente de revisión.   

Resultados 

Por medio de la simulación con SWAT se 

obtuvieron datos de producción de sedimentos 

para cada una de los mapas de ocupación del 

suelo. Para cada mapa se realizó una simulación 

con el año de su captura, el año más seco 

(1985) y el año más húmedo (1998) de la serie. 

Los valores de erosión neta se obtuvieron por 

píxel (10 x 10 m) en t/ha anuales (puede verse 

un ejemplo en la Figura 11).   

Estos mapas de erosión neta se transformaron 

en mapas de sostenibilidad (Figura 12) tanto 

para las fechas del mapa de ocupación como 

para los escenarios seco y húmedo según el 

diagrama de decisión descrito en la Figura 10.  

A partir de estos mapas pueden realizarse 

análisis globales de tendencia en la zona como 

los que se indican en la Figura 14. Siendo 

también posible realizar un análisis espacial a 

partir de los mapas.  

 

Figura 11. Rangos de valores de erosión neta en el año 1999 (t/ha anuales). El valor máximo de la escala 

gráfica son 10 km.  
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1984 escenario seco 

 
1984 escenario húmedo 

 
1991 

 
1991 escenario seco 

 
1991 escenario húmedo 

 
1999 

 
1999 escenario húmedo 

 
1999 escenario húmedo 

 
 

 

 

Figura 12. Superficie por encima del umbral considerado sostenible (mapas de sostenibilidad) frente a la erosión 

en las distintas fechas  consideradas y según los dos patrones meteorológicos “seco” y “húmedo”. El esquema en 

la parte superior explica cómo se calculan los distintos escenarios de valoración económica, según el nivel de 

protección esperado. 
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La variación cuando los fenómenos 

meteorológicos se mantienen “constantes” (es 

decir la erosión ligada al cambio de ocupación 

del suelo) es menor que la que se produce por 

las variaciones meteorológicas en sí.  

Mientras que la superficie considera insostenible 

aumenta considerablemente desde el año 1985 

al año 1999, cuando se tienen en cuenta los 

datos meteorológicos correspondientes a cada 

fecha, esta tendencia no se cumple cuando se 

analizan los escenarios seco o húmedo. Esto 

demuestra la dependencia meteorológica de los 

resultados, paliada por la utilización de los 

citados escenarios que permiten un análisis 

donde esta vinculación es reducida.  

Si bien no existe una tendencia temporal que 

permita establecer una relación clara con el 

cambio de uso del suelo el balance final muestra 

una disminución de la superficie insostenible 

(Figura 14b). Por tanto, la transformación 

territorial que está ocurriendo en esta ZEPA  

(Romero-Calcerrada y Perry, 2004), está 

reduciendo el riesgo de erosión. 

En cuanto a la valoración económica, resultante 

de aplicar a los distintos escenarios el coste por 

hectárea definido anteriormente en base a la 

Orden 8326/2004, los costes de reforestación 

totales (€) para los distintos escenarios serían 

los indicados en la Tabla 5. 

Los valores que se indican en esta tabla (Tabla 

5) son valores absolutos e independientes para 

cada año. Lógicamente una actuación en un año 

implicaría un descenso en el coste de los 

 

 

Figura 13. Mapas de prioridades para la reforestación que permiten realizar el cálculo de los costes para la 

subcuenca considerando un coste (defensivo) por hectárea de 2.182 €/ha). Según el escenario se calcula así, en 

base a las hectáreas de estos mapas, el coste total acumulado Tabla 5 o progresivo Tabla 6. 
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posteriores al decrecer el número de hectáreas 

que deben ser reforestadas.  

Para realizar un análisis más ajustado a la 

realidad se establece un plan de repoblaciones y 

las consecuencias en la variación económica. De 

este modo se considera que las zonas 

reforestadas en 1984 ya son sostenibles en 

1991 y por tanto los costes de reforestación 

resultantes serían diferentes, como se indica en 

la Tabla 6.  

En este caso, los valores que se muestran se 

deberían exclusivamente a los cambios de uso. 

De esta forma es posible analizar el coste que 

supone este cambio de uso.   

 

Discusión y Conclusiones 

En el desarrollo de esta investigación pueden 

distinguirse tres fases de desarrollo 

independiente: la cuantificación de la erosión, la 

Tabla 5. Costes totales de reforestación resultantes según la prioridad de protección y el año en que se realice el 

análisis. Los valores se muestran en euros (2005).  

1984 1991 1999 Protección 

111.016.725,60 100.362.547,56 104.190.053,88 Máxima 

48.810.226,74 64.515.380,16 80.582.337,66 Media 

39.669.913,14 43.502.180,04 44.368.605,60 Mínima 

 

Tabla 6. Costes totales de reforestación resultantes según la prioridad de protección considerando un plan de 

reforestaciones progresivo iniciado en 1984. Los valores se muestran en euros (2005). 

1984 1991 1999 Protección 

111.016.725,60 8.464.311,24 7.002.813,18 Máxima 

48.810.226,74 27.459.025,44 23.207.827,50 Media 

39.669.913,14 8.911.805,76 8.645.213,28 Mínima 

 

  

Figura 14. Cambios en la superficie considerada insostenible en los distintos escenarios. Izqda., tendencia temporal 

en el caso real y en los dos escenarios. Dcha., comparación por periodos para cada uno de los escenarios.  
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definición de umbrales de sostenibilidad, la 

valoración económica y su cartografía. La 

cuantificación de la erosión se obtuvo partir del 

modelo SWAT. La valoración económica se 

realizó mediante el método de los costes de 

reposición. Todo el proceso cartográfico se 

abordó en un entorno SIG. 

Los resultados muestran que gran parte de la 

superficie estudiada se encuentra bajo situación 

de insostenibilidad. Sin embargo, esta 

clasificación entra en conflicto con lo definido 

por el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 

que la valora como de bajo riesgo de erosión.  

El origen de esta diferencia de valoración reside 

muy probablemente en la escala de trabajo 

empleada y el grado de detalle de la cartografía, 

pero fundamentalmente en que los resultados se 

están comparando con las otras comarcas 

madrileñas, donde la erosión puede ser 

comparativamente mucho mayor. 

La ZEPA num. 56 posee un elevado valor de 

conservación. La reforestación como medida de 

reposición puede presentar en esta zona 

inconvenientes ambientales a causa de la 

variación en la estructura del paisaje que éstas 

supondrían. Sin embargo, con los adecuados 

estudios de impacto, la reforestación tendería 

probablemente a aportar mayores beneficios 

ecológicos y mayor calidad ambiental.  Los 

espacios protegidos deben ser, por parte de la 

administración, considerados como objetivo 

prioritario en cuanto a la inversión en mejoras 

ambientales.  

La erosión se encuadra dentro de un tipo de 

procesos en los que la identificación de los 

agentes causantes no es clara (fuente de 

contaminación no puntual) y que habitualmente 

produce un perjuicio generalizado a la sociedad.  

Por estas características, este tipo de procesos 

son de compleja internalización en el mercado a 

nivel individual, dado que no pueden identificarse 

de forma unívoca causante y perjudicado, 

condición necesaria para poder aplicar, e.g. el 

Teorema de Coase (Azqueta, 2002a). 

Este carácter general lleva a la conclusión de 

que la internalización de esta externalidad 

debería ser llevada a cabo por las 

administraciones públicas, como un modo de 

mejorar el conjunto de la sociedad.  

Efectivamente, en el caso de la erosión es 

habitual que sean las administraciones públicas 

quiénes actúen con más firmeza, también sobre 

la base de que la mayor parte de las 

infraestructuras dañadas son de su propiedad y 

el agua es de dominio público.  

Aparte queda el caso de la pérdida de 

productividad que, si bien presenta un interés 

económico que puede resultar común a la 

sociedad (a todos nos interesa que nuestro país 

o región sea más productivo), tiene un marcado 

carácter privado. En este caso, la actuaciones 

públicas se limitan a incentivar y recomendar 

prácticas de gestión (que recordemos es un 

factor en la ecuación de erosión, véase pág. 90) 

menos agresivas (la Política Agraria Común de la 

Unión Europea recoge limitaciones de este tipo 

como criterio sine qua non para la recepción de 

ayudas).  

Desde el punto de vista estrictamente de la 

erosión la reducción es positiva: 

 Evita los daños en infraestructuras 

tales como embalses o canales.  

 Mejora la calidad del agua al reducir la 

cantidad de elementos en suspensión 

que además suelen ir acompañados de 

sustancias contaminantes.  

 Reduce las pérdidas en productividad 

agrícola en las zonas aptas para 

cultivos y, en el resto, mantiene la 

capacidad de acoger ciertas 

comunidades vegetales.  
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 Porque una zona deforestada puede, a 

causa de la erosión, volverse 

inadecuada para el mantenimiento de 

cubierta forestal alguna.   

La disminución de la insostenibilidad frente a la 

erosión por medio de la reforestación parece ser 

una opción adecuada para la zona. Existen 

amplias zonas donde el cultivo puede ser, 

cuanto menos, poco productivo, lo que sumado a 

la tendencia socioeconómica y a la dinámica 

territorial de abandono de cultivos, refuerzan la 

idea del interés de un cambio de ocupación del 

suelo como medida para paliar la erosión. 

En cuanto a las tendencias temporales, los 

análisis realizados de superficie considerada 

insostenible muestran una tendencia al alza. Sin 

embargo, los análisis de contraste realizados con 

los escenarios climáticos constantes, sólo 

variando la ocupación del suelo, desmienten esta 

tendencia. Los resultados muestran que, cuando 

se reduce la influencia de la variabilidad 

meteorológica anual, la situación frente a la 

erosión tiende a mejorar.  

Esto muestra la importancia de considerar las 

variables meteorológicas reales, correspondientes 

a las fechas en las que se daba una 

determinada ocupación del suelo, o bien usar 

escenarios meteorológicos constantes para la 

realización de análisis temporales.  

El análisis temporal de la erosión a través de los 

escenarios seco y húmedo muestra una 

tendencia a la reducción de las zonas 

insostenibles, más acusada en el periodo 1984-

1991 (en el periodo 1991-1999 parece 

producirse un ligero aumento).  

Estos datos, contrastados con los recogidos en el 

trabajo de Romero-Calcerrada y Perry (2004), 

permiten asociar esta tendencia con la dinámica 

territorial observada de abandono de cultivos y 

pastos y su consiguiente transformación en 

matorral.  

Esto posibilitaría predecir que de mantenerse 

esta tendencia de abandono, el nivel de erosión 

podría mejorar por sí solo. Sin embargo, como es 

lógico, alcanzar el óptimo bajo la cubierta 

forestal podría no ser alcanzable (al menos en 

una escala temporal humana). Es decir, debería 

ser aprovechada la tendencia al cambio de uso y 

abandono para facilitar la implantación de 

coberturas más eficientes desde el punto de 

vista erosivo.   

A partir del presente caso de estudio podemos 

obtener las siguientes conclusiones principales. 

 

Sobre el uso de umbrales  

La dificultad que plantea el establecimiento de 

unos umbrales de sostenibilidad o críticos 

coherentes con el territorio es extremadamente 

compleja.  

Los umbrales que en la literatura tradicional son 

diseñados exclusivamente para su aplicación a  

terrenos agrícolas chocan con una realidad 

territorial mucho más heterogénea.  

La deforestación debida, por ejemplo, a un 

incendio genera una erosión que según los 

anteriores umbrales (agrícolas) sería difícilmente 

evaluable. Sin embargo, a través los umbrales 

definidos en este caso de estudio ésta sí sería 

evaluable y permitiría resaltar las altas tasas de 

erosión que se generarían. Por esto el mayor 

esfuerzo de este proyecto se ha centrado en 

realizar una propuesta de umbrales de 

sostenibilidad para su aplicación a zonas 

heterogéneas en cuanto a usos y ocupación del 

suelo.   

Sobre el método de valoración 

El otro aspecto relevante ha sido la estimación 

económica de los costes de revertir esos 

procesos. Mediante esta adaptación se ha 

logrado establecer una metodología para 

avanzar en la valoración económica de la 
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erosión aplicable a la elaboración de cartografías 

de valoración económica de bienes y servicios 

ambientales.  

El método de valoración económica utilizado 

(costes de reposición) se considera apropiado 

cuando se trata de valorar procesos en los que 

es difícil identificar a los agentes implicados 

(causante y perjudicado) donde los poderes 

públicos toman por tanto un mayor 

protagonismo.  

Sin embargo, las valoraciones mediante esta 

técnica tienen un carácter estático y conllevan 

sobreestimación por comparación a otras 

valoraciones (e.g. valoraciones de daños). Su 

principal valor se encuentra en la utilidad para 

la planificación territorial en las actuaciones 

públicas (como e.g. planes forestales).  

 

Espacialización de los valores 

En el presente caso de estudio el esfuerzo ha 

sido mucho mayor en la definición del servicio 

ambiental que en la distribución espacial de los 

valores.  

Dado lo grosero en sí mismo del método de 

valoración de costes de reposición, en el sentido 

de que el coste utilizado es constante, la 

cartografía es al final una mapa tipo “máscara”.  

Se denominan en la terminología de las TIG 

máscaras a los mapas en formato binario. Su 

utilidad radica en que permite realizar 

discriminaciones y adiciones, pero no presentan 

escalas ni matices.  

A pesar de esta relativa “simplicidad” de la 

cartografía de salida, menos vistosa, no es 

menos útil, permitiendo que estos valores 

obtenidos puedan ser agregados por ejemplo, a 

los obtenidos en el primer caso de estudio, para 

conformar cartografías de valores agregados 

más complejas.  

Posibles sesgos y distorsiones 

Cabe destacar que la mayor distorsión de este 

caso de estudio proviene sin duda del método de 

valoración.  

Por ejemplo, una vez implementadas las 

reforestaciones (base del método aplicado) no 

sólo se conseguiría una protección contra la 

erosión, sino otros muchos bienes y servicios 

(externalidades positivas). Por ello, a la hora de 

valorar el coste que se vincula con la erosión, 

quizá se deberían descontar estos potenciales 

beneficios futuros.  

Asimismo, la diferencia entre los costes de 

reposición y los costes de daños puede ser 

significativa y sin embargo no se ha probado 

esta otra alternativa de valoración.  

Como ventaja, la aplicación del método es 

simple, rápida y permite actualizaciones 

frecuentes y adaptabilidad al desarrollo de 

planes de actuación y eventos esporádicos (por 

ejemplo un incendio).  

Por esto, y pese a las dificultades que plantea, sí 

se considera que el método es válido y las 

medidas son fiables, pero con las precauciones 

debidas.  
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VI. SERVICIOS DE 
USO DIRECTO 
SIN PRECIO DE 

MERCADO 

Non-market direct-use values 

En el capítulo IV ya se trataron servicios de uso 

directo. En aquel caso se trataron los bienes de 

uso directo de tipo eminentemente consuntivo 

(su uso reduce su cantidad) y que disponían de 

precio de mercado (aunque en el caso de la 

fijación de carbono dicho precio fuese „virtual‟). 

En este capítulo tratamos otro tipo de servicios 

de uso directo, muy representativo de la 

economía ambiental: los servicios recreativos. Los 

servicios recreativos, en su amplia variedad 

(paisaje, pesca, baño, ciclismo, senderismo…) 

constituyen el grupo de servicios ambientales 

más frecuentemente estudiados por la economía 

ambiental.  

Ese amplio número de valoraciones permite 

disponer, para el presente caso de estudio, de 

una base de valoración económica mucho más 

desarrollada que en los casos anteriores, e 

incluso, poder elegir entre varios métodos de 

valoración para su desarrollo. 

El gran reto que plantea la valoración económica 

de este tipo de servicios reside en la vinculación 

física que permita su tratamiento a escalas de 

trabajo de mayor detalle o en proyectos que 

requieran un cierto grado de transformación.  

Trataremos de ilustrarlo con un ejemplo. 

Pongamos que en un ejercicio de valoración 

económica se ha valorado, para todos los 

usuarios de un área boscosa, la disposición a 

pagar de éstos por los servicios de recreo que les 

reporta. Se ha obtenido así una renta total o por 

visitante para el conjunto del bosque. 

Trascurrido un determinado tiempo, una entidad 

desea desarrollar un proyecto de explotación del 

bosque en una determinada sección del bosque 

donde los árboles no eran autóctonos y propone 

repoblar con ejemplares autóctonos, más 

abundantes en el mencionado bosque.  

Desde el punto de vista de la utilidad para la 

toma de decisiones ante este proyecto la utilidad 

del mencionado estudio de valoración económica 

es más bien escasa. Raramente dicho estudio 

proporcionará información sobre si en realidad 

lo que más gustaba a los visitantes era en 

realidad aquella zona con “árboles exóticos” o 

por el contrario la actuación podría ser 

beneficiosa.   

De este ejemplo podemos deducir que, salvo 

para la justificación de las inversiones públicas 

en conservación o para la valoración de la 

completa destrucción (caso raramente viable) de 

un área de estudio, estas valoraciones del “todo” 

no son muy eficientes.  

Si se desean utilizar como herramientas de 

planificación, no podemos disponer de una gran 

extensión clasificada simplemente como 

“bosque” necesitaremos conocer sus especies, 

densidades, estructura, es decir, un mapa de 

vegetación. Al igual ocurriría con un mapa de 

valores económicos. Esa valoración de todo el 

bosque y no de sus componentes quedaría sólo 

apta para un factor de escala reducido (escala 

nacional o supra-regional), y poco útil en las 

decisiones más locales o regionales.  

En este caso de estudio se plantea la posibilidad 

de afinar más en la valoración de los servicios 

recreativos de cara a obtener una mayor 

resolución en su representación gráfica. Se 

analizarán por tanto los métodos de valoración 

más adecuados para este objetivo, así como la 
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posibilidad de establecer una vinculación física 

adecuada para los servicios recreativos.  

Las áreas recreativas en la 

ZEPA 56 

Continuando con la zona de estudio ya descrita 

en los anteriores capítulos, para el presente caso 

se utilizaron las 5 principales áreas recreativas 

identificadas dentro de la ZEPA 56. Cada 

ubicación estaba dotada de ciertas 

infraestructuras (accesos, caminos, 

señalizaciones, recogida de residuos,…) que 

denotaban que el lugar se destinaba a servicios 

recreativos. Todas se encontraban en zonas de 

uso público. 

 

Figura 1. Vista exterior del área recreativa de 

Picadas/La Veguilla, considerada como una unidad, se 

encuentra en la margen desde que dónde se tomó la 

fotografía.  

 

La Figura 1 muestra un ejemplo de las zonas 

recreativas utilizadas. Todas presentan como 

atractivo principal la presencia de agua y una 

ubicación en un entorno boscoso. La ubicación 

de todas las áreas recreativas seleccionadas 

pueden verse en la Figura 2.  

Se utilizaron varias áreas recreativas para 

representar mejor el uso recreativo de la zona. 

En vez de considerar cada área como un destino 

único se consideró como un conjunto. De esta 

forma, el número de visitantes era mayor, se 

ganaba en representatividad y en variabilidad. 

Aunque existen otras áreas recreativas 

catalogadas en la zona, éstas no presentaban 

una afluencia significativa (del orden de 

magnitud de la afluencia en las 5 consideradas) 

y se descartaron una vez realizadas al menos 

dos visitas.  

Toma de datos 

La toma de datos se desarrolló en las 

mencionadas áreas recreativas (véase Figura 2 y 

Tabla 1)  durante el verano de 2006 (de mayo 

a septiembre).  

 

Tabla 1. Distribución de las encuestas consideradas 

válidas (Ev) por cada área recreativa. Se indica la 

distribución de encuestas por sitio (%C) y su relación 

con la distribución de afluencia de visitantes (%A).  

Área recreativa Ev % C % A 

El Yelmo 18 3,36 3,64 

Picadas/ Veguilla 126 23,51 22,20 

El Muro  218 40,67 49,84 

V. de la Nueva 115 21,46 19,43 

Playa del Alberche 37 6,90 4,89 

Total 536 100 100 
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Se realizaron un total de 710 encuestas 

directamente en las áreas recreativas por quien 

presenta esta tesis y otros colaboradores del 

grupo de investigación de la URJC (4 

entrevistadores).  

Tras la eliminación de errores de muestreo se 

consideraron válidas 514 encuestas, que 

estaban distribuidas por ubicación de un modo 

proporcional a la afluencia (Tabla 1).  

Las encuestas que se consideraron no válidas 

fueron descartadas en base a los siguientes 

criterios. 

a) información incompleta o errónea en 

las variables utilizadas en el análisis 

debido a errores ene l proceso de toma 

de datos durante las encuestas; 

b) procedencia del entrevistado externa a 

la provincia de Madrid (e.g. Asturias), 

este hecho fue extremadamente raro y 

por tanto fueron considerados como 

outliers y eliminados para garantizar 

un mejor análisis; 

c) indicación por el entrevistado de 

existencia de pernoctación o de otros 

destinos comunes para el 

desplazamiento realizado (por no ser 

posible en este caso la individualización 

del coste asociado al presente “tramo” 

de su viaje) 

d) y aquellos que utilizaban en su acceso 

medios de transporte distintos del 

vehículo privado (no permitía la 

unificación de costes) 

En la muestra resultante, los entrevistados 

llegaban al área recreativa desde distancias 

relativamente cortas, tardando generalmente 

menos de una hora en llegar. Permanecían en el 

sitio menos de 10 horas en cada visita. Solían 

acudir en grupos de entre dos y nueve personas, 

que realizaban actividades de baño, senderismo, 

descanso o picnic. Éstas son por tanto las 

 

Figura 2. Ubicación de las áreas recreativas consideradas en el presente caso de estudio.  
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principales actividades recreativas consideradas, 

aunque cabe mencionar que en el área de 

estudio también se desarrollan la caza, la pesca, 

la navegación y el ciclismo de montaña, si bien 

su práctica es menos significativa en la estación 

estudiada (verano).  

Las personas a entrevistar fueron seleccionadas 

sistemáticamente, preguntando a una de cada 

tres personas que el entrevistador encontraba 

durante una trayectoria que recorría el área 

recreativa de modo lineal. Se informaba a los 

entrevistados que todos los datos aportados 

serían tratados de forma anónima y de que la 

participación era voluntaria, así como de que la 

finalidad de la encuesta era la realización de un 

trabajo universitario. El ratio de rechazo a la 

encuesta fue relativamente bajo, en torno 10%.  

Al comenzar la encuesta, el entrevistador 

explicaba brevemente en qué consistía la 

encuesta, pero sin dar a los encuestados 

información sobre los objetivos del estudio ni 

sobre lo que se trataba de evaluar con las 

fotografías mostradas. De este modo se evitaban 

ciertos sesgos habituales en los métodos de 

valoración directa (sesgo del entrevistador, 

respuestas protesta relacionadas con el “pago”, 

etc.) y otras asociadas a los estudios de 

preferencias visuales halladas en estudios 

anteriores (e.g. Fudge, 2001; Matthews, 2002; 

van den Berg et al., 1998).  

Los análisis estadísticos no han mostrado 

existencia de sesgo del entrevistador.  

Cada encuesta constaba de dos partes 

diferenciadas. En la primera se mostraban 10 

láminas de 4 fotografías cada una. El orden en 

que se mostraban las fotografías se mantuvo 

constante durante el muestreo. Durante esta 

parte se pedía al entrevistado que imaginara el 

lugar de la fotografía y otorgara un valor de 1 

(mínimo) a 5 (máximo valor) en función de su 

idoneidad como área para disfrutar del tiempo 

libre.  

En la segunda parte de la entrevista, los 

visitantes aportaban información socioeconómica 

y su código postal de procedencia. También 

indicaban una estimación personal del tiempo de 

viaje.  

Las fotografías se mostraban en primer lugar 

para que la toma de datos socioeconómicos no 

interfiriera en la valoración de las fotografías. 

Dicho riesgo no existía en el caso de los datos 

socioeconómicos, pues estos eran datos 

objetivos, no sujetos a percepción subjetiva. 

En la muestra, había un 60,5% de mujeres. Los 

entrevistados se clasificaron según cuatro clases 

de edad: 13–19 (5,25%), 20-39 (76,85%), 40-

60 (16,67%), y >60 (1,23%). 

La muestra resultante se dividió aleatoriamente, 

para limitar sus dimensiones y así facilitar el 

estudio por regresión y la posterior validación, en 

dos sub-muestras, seleccionándose para el 

estudio una muestra de 308 registros. Dicha 

división se ha basado en las recomendaciones de 

diversos manuales estadísticos, así como en 

tratar de adaptar el tamaño de la muestra al de 

la mayoría de estudios de valoración de coste 

recreativo consultados.  

La muestra de 308 registros fue utilizada para 

la valoración mediante el método de coste de 

viaje y la muestra de 324 fue utilizada para el 

estudio de preferencias visuales, como se 

detallará posteriormente.  

Cálculo del valor recreativo 

Para la estimación del valor recreativo es posible 

utilizar dos métodos de valoración: el método de 

valoración contingente (u otro de preferencias 

declaradas) y el método de coste de viaje.  

Este último tiene en la valoración recreativa su 

principal y casi único campo de aplicación.  

Las ejemplos de las aplicaciones de ambos 

métodos para la estimación del valor recreativo 
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son muy numerosas en la literatura, existiendo 

incluso casos en los que ambos se usan de 

forma complementaria (Adamowicz et al., 

1997).  

Ambos métodos requieren de una encuesta para 

la recogida de datos. Sin embargo, la valoración 

contingente puede valorar situaciones hipotéticas 

y considerar valores de opción y de no-uso, 

mientras que el coste de viaje puede únicamente 

estimar el valor de uso actual. En nuestro caso 

esto no supone una limitación, ya que es el valor 

de uso el objeto de nuestro estudio.  

Puesto que el método del coste de viaje puede 

“construir” curvas de demanda basadas en 

determinadas cualidades del sitio, también a 

través de este método es posible llegar a inferir 

efectos en la demanda (y por tanto en el valor) 

como consecuencia de cambios en la calidad de 

los destinos (Hesseln et al., 2003). Esta 

característica se ha considerado relevante de 

cara lo planteado en la introducción de este caso 

sobre las posibilidades de representación de los 

valores cartográficamente y sobre su utilidad 

para la planificación territorial.  

Ambos métodos tienen defensores y detractores. 

Las limitaciones asociadas al método del coste 

de viaje están asociadas a su dificultad para 

incluir en los estudios determinadas situaciones 

(hipótesis o predicciones, visitas multipropósito) 

aunque su base teórica es comúnmente más 

aceptada (Champ et al., 2003).  

Las limitaciones de los métodos de preferencias 

declaradas son, por el contrario, no tanto de 

aplicabilidad (pueden aplicarse a un sinfín de 

situaciones) sino de carácter más teórico. Las 

posibilidades de sufrir sesgos son más elevadas y 

el control sobre la “validez” de los resultados 

presenta una mayor incertidumbre  (Azqueta, 

2002). Aunque también es un método muy 

aceptado, presenta más detractores que el 

método del coste de viaje. 

Analizando las posibilidades y, aunque ninguna 

de las dos opciones se considera inadecuada, se 

ha optado por utilizar el método del coste de 

viaje para establecer un valor económico de los 

servicios recreativos que provee nuestra zona de 

estudio (ZEPA 56).  

Aunque se consideró la opción de utilizar ambos 

métodos y comparar los resultados, esto hubiera 

supuesto el doble de esfuerzo en la toma de 

datos sin aportar nada aplicable al objetivo 

perseguido por el caso de estudio. 

Una vez que se ha optado por el coste de viaje 

(TC) como el método a utilizar, cabe detenerse 

a analizar qué variaciones de dicho método son 

más adecuadas al estudio que se plantea y 

seleccionar la óptima.  

Por ejemplo, entre los estudios realizados 

utilizando el TC podemos encontrar modelos 

muy complejos que buscan predecir la 

probabilidad de una visita entre un conjunto de 

visitas a varios sitios, sería los conocidos como 

Random Utility Models (RUM) (Berman y Kim, 

1999; Johnstone y Markandya, 2006; Pendleton, 

1999; Scarpa et al., 2004; Timmins y Murdock, 

2007). Esta aproximación requiere una gran 

cantidad de información. Más frecuentemente se 

han desarrollado estudios de TC más sencillos, 

que únicamente predicen la posibilidad de visitas 

a un sitio basándose únicamente en las visitas 

realizadas a ese mismo sitio (es decir, sin 

considerar las visitas a otros sitios del entorno). 

En nuestro caso utilizaremos esta variante más 

sencilla y que consideramos más efectiva, 

fundamentalmente por la carencia de datos. Se 

ha buscado optimizar el esfuerzo empleado en 

la toma de datos contra el beneficio aportado 

para el objeto del estudio.  

Aunque esta variante de TC es más sencilla que 

los RUM, también encontramos dos posibles 

variaciones para su aplicación: zonal o individual.  

La aplicación zonal es más sencilla y la 

información que requiere suele ser más fácil de 
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obtener. Sin embargo plantea graves desventajas 

asociadas a las grandes simplificaciones que se 

hacen necesarias para poder obtener resultados 

en base a información limitada. Estudios 

comparativos realizados entre esta variante 

zonal y la individual desaconsejan su utilización 

(Bateman et al., 2003). Adicionalmente, los 

avances en las TIG (Tecnologías de Información 

Geográfica) facilitan considerablemente el 

cálculo de los costes de viaje individuales, 

haciendo innecesario establecer zonas que 

faciliten este proceso (como ocurre en la 

aproximación zonal).  

Dado que es comúnmente aceptado que el 

análisis de coste de viaje individual es más 

preciso que el zonal, sobre todo cuando 

intervienen las TIG, utilizaremos en el estudio la 

variante individual. 

Por tanto, utilizaremos como variable 

dependiente del coste de viaje el número de 

visitas que cada individuo realiza en un periodo 

de tiempo definido, en nuestro caso la 

temporada de verano. 

Se asume que frecuencia de visitas depende 

inversamente del coste del viaje. A mayor coste 

del viaje, con menor frecuencia se visita el sitio.  

 

Modelo coste-distancia 

En estudio de coste de viaje la variable 

dependiente es, como comentábamos, el 

número de visitas al sitio estudiado y la variable 

independiente imprescindible (y la que 

determinará posteriormente el valor económico) 

es el propio coste del viaje.  

En general, los bienes consumidos durante el 

transporte presentan una relación de 

complementariedad débil con el servicio 

recreativo estudiado: para poder disfrutar del 

sitio hay que utilizar un transporte.  

Es gracias a esta relación de complementariedad 

que podemos inferir, sin que exista un mercado, 

la utilidad, en términos económicos, que aportan 

a la sociedad los destinos estudiados.  

Por ello la definición adecuada del valor del coste 

de desplazamiento es crítico para la obtención 

de un valor recreativo fiable (Allen et al., 1981; 

Bateman et al., 2003; Englin y Shonkwiler, 

1995). 

En la aproximación zonal (que ya fue 

descartada más arriba) ha sido bastante 

habitual trazar superficies (zonas) a una 

determinada distancia euclidiana, sin tener en 

cuenta barreras territoriales o la presencia y 

calidad de las infraestructuras.  

Sin embargo, con el mayor desarrollo de la 

aproximación individual se ha tratado de 

perfeccionar los mecanismos para que la 

distancia asociada a cada visita (y por tanto su 

coste) sea lo más parecida posible a la realidad. 

Gracias al desarrollo de las Tecnologías de 

Información Geográfica se ha posibilitado 

obtener dichas distancias de modo 

semiautomático a través de lugares de origen 

georreferenciados. Cuando la cartografía 

existente/disponible del lugar lo permite (como 

ocurre en Estados Unidos), lo ideal es disponer 

del número y calle de origen del visitante y a 

partir de ahí trazar la vía utilizada con el 

transporte (tipo de vía, sentido, trayecto más 

frecuente…). Sin embargo, en aquellas regiones 

donde éste nivel de detalle no está disponible, 

como ocurre en este caso, se utilizan municipios, 

barrios y distritos postales.  

Si además se considera necesario incluir el 

tiempo de desplazamiento (McKean et al., 

1995; Smith et al., 1983; Truong y Hensher, 

1985; Wilman, 1980) como un coste (de 

oportunidad) adicional, la precisión necesaria 

aumenta, dado que no sólo es necesario conocer 

la distancia recorrida, sino a qué velocidad se ha 

recorrido. Esto implica disponer de una 
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cartografía de mayor detalle como base del 

estudio (tipo y estado de las carreteras, datos 

sobre congestión de tráfico, etc.). 

Para mejorar este cálculo se han incorporado los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) a los 

estudios de coste de viaje (Bateman et al., 1999; 

Bhat y Bergstrom, 1997; Brainard et al., 1999; 

Lew y Larson, 2005; Moons et al., 2007). 

Las opciones para generar un modelo a través 

de un SIG para el cálculo de la distancia (y el 

tiempo) de viaje dependerán del tipo, calidad y 

disponibilidad de la base cartográfica necesaria.  

Si se dispone de un mapa de carreteras donde 

éstas estén perfectamente interconectadas y con 

indicación de su categoría y velocidades por 

tramos, algunos software (e.g. Spatial Analyst®) 

disponen ya de cálculos óptimos de rutas que 

además indican la distancia y tiempo empleados.  

Sin embargo, la existencia de dicha cartografía 

no es frecuente, ya que la mayor parte de la 

cartografía de generación pública (Instituto 

Geográfico Nacional) existente ha sido diseñada 

para su representación gráfica (sistemas CAD y 

similares) y no para su uso a través de SIG.  

En nuestro caso, al carecer de dicha cobertura 

(mapa) se optó por generar lo que se denomina 

una superficie de fricción, que requiere una 

mayor intervención por parte del investigador y 

un mayor número de fuentes cartográficas, por 

lo que conlleva un mayor esfuerzo en mano de 

obra y en tiempo. Si bien es la mejor alternativa 

y más precisa a falta de disponer de una 

cartografía como la que comentábamos 

anteriormente. 

Pese a este mayor esfuerzo requerido (y a que 

la anterior alternativa no estaba disponible), el 

método de la superficie de fricción plantea dos 

ventajas significativas a tener en cuenta: 

 permite realizar correcciones en el 

modelo contrastando los resultados 

obtenidos con trayectos reales; 

 permite trazar los puntos de destino 

en zonas fuera de la red viaria 

habitual (donde suelen encontrarse las 

áreas de recreo).  

De esta forma, el modelo utilizado en este 

estudio calcula distancias y tiempos de viaje 

basándose en una superficie de fricción. Dicha 

superficie de fricción es una capa raster (grid) 

donde cada píxel representa una cobertura del 

suelo con diferentes propiedades (valor de 

fricción) para el transporte. Así, cada píxel puede 

contener desde un valor mínimo de fricción si 

representa una vía de alta velocidad (e.g. 

autopista), hasta un máximo por un embalse 

que actuaría como una barrera.  

Lógicamente, cada valor de fricción asociado a 

cada tipo de cobertura depende del medio o 

medios de transporte que consideremos. Por 

ejemplo, el antes mencionado embalse no 

actuaría como una barrera si se considera el 

transporte acuático. 

En nuestro caso se ha considerado como medio 

de transporte únicamente los automóviles, por 

ser el medio de transporte más frecuente.  

Según sea la cobertura asociada a cada píxel, se 

genera un valor de fricción diferente, o si se 

prefiere, un coste de desplazamiento. Esto es, 

una autovía permite recorrer más distancia en 

menor tiempo que un camino rural, por lo que 

su fricción será menor (y también su coste en 

tiempo, dinero…).  

Las áreas recreativas se definen aquí como 

puntos destino, siendo cualquier píxel en la 

Comunidad de Madrid un posible punto origen. 

Se generará un mapa de accesibilidad por cada 

área recreativa considerada en el estudio, que 

dará luego un coste de viaje específico para 

cada visitante (Figura 3). Es importante indicar 

que la similitud en ubicación y características de 

los destinos considerados arrojaban, en términos 

generales, mapas de accesibilidad bastante 

similares.  
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Varios software SIG disponen de herramientas 

para cálculos más o menos desarrollados de 

estas funciones coste-distancia. En nuestro caso 

utilizaremos las funcionales de la extensión 

Spatial Analyst® del software ArcView®, 

operando en una proyección que conserva las 

superficies para evitar distorsiones de distancia. 

Para el análisis se utilizó la proyección Lambert 

Azimuthal Equal-Area.   

Básicamente, para calcular realizar el modelo de 

accesibilidad, o modelo coste-distancia, a través 

de un SIG  se requieren las siguientes entradas: 

- destino: las ubicaciones aproximadas 

de cada área recreativa 

- coberturas: es la base para la 

superficie de fricción y se deben 

clasificar en función de las velocidades 

de desplazamiento. Habitualmente 

cada píxel contendrá un valor del 

tiempo que cuesta recorrerla. La 

distancia se calcula así por el camino 

más rápido.  

Los valores finales de coste (distancia y tiempo) 

vendrán dados por los valores del píxel en la 

ubicación del origen del viaje. 

Para la elaboración de la superficie de fricción se 

utilizaron las siguientes capas cartográficas: 

 carreteras y vías de comunicación 

categorizadas en función de la calidad 

de su firme y velocidad máxima 

genérica 

 límite administrativo de la Comunidad 

de Madrid (define el límite del área de 

estudio) 

 pendientes: ejercen un efecto de 

reducción de la velocidad  

 otros usos-coberturas superficiales: 

bosques, campos de cultivo, masas de 

agua, áreas urbanas…  

La resolución espacial de las coberturas raster 

utilizadas fue de 30 x 30 m.  

La localización exacta de los puntos de destino 

se obtuvo mediante los datos aportados por la 

Comunidad de Madrid, el Tercer Inventario 

Forestal Nacional y trabajo de campo con GPS. 

La localización corresponde al área de acceso o 

aparcamiento al área, ya que algunas áreas 

recreativas disponen de una superficie 

considerable de distribución de los usuarios. 

Los puntos de origen se definieron en base al 

dato del código postal aportado por los visitantes 

y se georreferenciaron como el centroide del 

polígono representativo de dicho distrito postal.  
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Un ejemplo de los resultados obtenidos puede 

verse en la Figura 3. Una vez obtenidos estos 

mapas de “distancia al destino” se realizó una 

intersección con los puntos de origen (centroides 

de los códigos postales) y el resultado se llevó a 

una base de datos.  

Cruzando estos datos y los del muestreo, donde 

se disponía de tiempo estimado por el visitante, 

se comprobó que la variación generalmente era 

como máximo de 10 min de diferencia, sin un 

patrón constante identificable que permitiese 

mejorar el modelo. Se considera que el tiempo 

indicado por los entrevistados no es 

necesariamente más preciso que el del modelo 

(es más subjetiva), aunque en general se 

aproximaba.  

Posteriormente, a través de los valores de 

distancia (km) se realizó un cálculo del coste del 

recorrido. Para ello se utilizó la base de datos del 

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía) relativa a los consumos medios de 

los vehículos españoles según el tipo de 

combustible utilizado (diesel o gasolina).  

Se consideraron las categorías de vehículos 

berlinas y familiares para todas las cilindradas.  

El valor obtenido de la basa de datos fue 

ponderado en función de los datos del Ministerio 

 

Figura 3. Resultado del modelo coste-distancia en tiempo para el punto de destino “El Muro”.  



 VI. SERVICIOS DE USO DIRECTO SIN PRECIO DE MERCADO 

 

 Página 122 

 

de Industria (2006) sobre la composición del 

parque automovilístico español, siendo un 69,3 

% de los vehículos diesel.  

Aunando estas dos fuentes se consigue un 

consumo genérico (ponderado) de 6,23 

litros/100 km. 

En el momento del desarrollo del estudio, el 

coste promedio (también ponderado) del litro de 

combustible era de 1,04 € que, combinado con 

el gasto anterior arrojaban un gasto por cada 

100 km de 6,48 €.  

Estos valores fueron aplicados, para cada 

procedencia-destino, a la distancia obtenida 

mediante el modelo de fricción para ser 

utilizados en el modelo de estimación se detalla 

a continuación.  

 

Modelo de estimación 

Una vez se ha decidido utilizar aproximación 

individual (cada registro representa un individuo 

entrevistado) el medio para estimar el excedente 

del consumidor y, por tanto, el valor recreativo, 

es una regresión a partir de la función de 

demanda. 

El modelo de regresión elegido viene dado por 

una serie de limitaciones como consecuencia del 

método de toma de datos.  

Al realizar las encuestas in situ no se recogen 

valores potenciales o “no visitantes” la variable 

dependiente (FA) en el modelo es truncada 

(Ovaskainen et al., 2001). Además, por las 

características de las visitas la variable 

dependiente (FA) es  discontinua, sólo toma 

valores enteros. Su distribución se aleja de una 

distribución normal o de Gauss para ajustarse 

mejor a una distribución de Poisson (=4,5), 

como se muestra en la Figura 4.  

Estas características propias de la variable 

dependiente hacen que sea más apropiada la 

estimación de la regresión utilizando entonces la 

aproximación por máxima verosimilitud (L) que 

por mínimos cuadrados (OLS)(Bateman et al., 

2003).  

Esta aproximación es la más aceptada para 

estudios de coste de viaje baja los parámetros 

descritos (Bateman et al., 2003; Bhat et al., 

1998; Englin et al., 1998; Englin et al., 2006; 

Englin et al., 1997; Hellerstein, 1993; Meisner 

et al., 2006; Ovaskainen et al., 2001; Shrestha 

et al., 2002; Starbuck et al., 2006; Zou, 2004). 

Va ria b le : FA, D is trib u tio n : Po is s o n , L a m b d a  = 4 ,5 2 5 9 7
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Figura 4. Distribución de la variable a estudio: 

frecuencia de visitas (FA) y su ajuste con la 

distribución de Poisson  (línea roja).  

De esta forma, el modelo a aplicar sería una 

regresión de Poisson, de modo que la 

probabilidad de que un individuo, durante el 

verano, realice „FA‟ visitas se describe según la 

ecuación  [VI. 1] [VI. 1], siendo  el número 

esperado de visitas.  

 

 [VI. 1] 

Esta sería la ecuación básica. Sin embargo, 

como ya se ha mencionado previamente el 

realizar las encuestas  in situ trunca la variable 

FA en una visita y genera un sobre-muestreo de 

los usuarios más frecuentes. Para evitar que 

estas particularidades generen un sesgo deben 

corregirse utilizando una función de probabilidad 
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corregida según se indica en la ecuación  [VI. 2] 

(Champ et al., 2003). 

 
 [VI. 2] 

Esta ecuación difiere de la regresión básica de 

Poisson en que FAn-1 sustituye a  FAn (Haab y 

McConnell, 2002). De esta forma se corrigen 

posibles sesgos ocasionados por una muestra 

truncada o por la estratificación endógena 

(Martinez-Espineira y Amoako-Tuffour, 2005).  

Se asume que  es función de las variables 

especificadas en el modelo de demanda de visita 

al sitio de estudio. De cara a evitar 

probabilidades positivas,  toma habitualmente  

forma log-lineal, como se indica en la ecuación  

[VI. 3]. Esta ecuación  [VI. 3] es la 

representación básica según la distribución de 

Poisson de la curva de demanda de acceso al 

sitio.  

 
 [VI. 3] 

Así, si sustituimos la ecuación  [VI. 3] en la 

ecuación  [VI. 2] obtenemos una expresión que 

refleja la probabilidad de observar a un individuo 

que realiza FA visitas como una función del 

coste de viaje del individuo (TCP), el tiempo de 

viaje (TG), la renta (W) y otras características 

individuales como la edad (E). 

Dentro de los factores a seleccionar, el coste de 

viaje es siempre una variable independiente fija, 

habitualmente lo es la renta (que es un factor 

muy influente en la mayor parte de las curvas de 

demanda) y el resto de factores individuales se 

determinan a criterio del investigador. En 

nuestro caso, se trazaron regresiones para 

diferentes combinaciones de variables, 

analizando previamente las relaciones de 

dependencia entre la variable dependiente y 

cada una de las variables obtenidas mediante 

encuesta.  

Cabe destacar la posibilidad de incluir o no el 

coste de oportunidad del tiempo invertido en el 

viaje (e incluso durante la estancia en el sitio) 

como parte del coste de viaje (Adamowicz y 

Graham-Tomasi, 1991; Berman y Kim, 1999; 

Bockstael et al., 1987; Earnhart, 2003; Lew y 

Larson, 2005; Mokhtarian, 2005). En nuestro 

caso se utilizó únicamente la posibilidad de 

incluir el tiempo de viaje. Finalmente se observó 

que dicho tiempo tenía un mejor 

comportamiento en la ecuación si, en vez de 

considerarse parte del coste era considerada 

otra variable adicional. Además esto garantiza 

una estimación del excedente del consumidor (y 

por tanto del valor del recreo) más 

conservadora. 

El resto de variables descartadas fueron: el nivel 

de estudios, el uso de otros lugares de forma 

alternativa, el tiempo en el sitio, el género y el 

número de personas con que realizó el viaje. 

Con respecto a esta última variable es 

importante mencionar que el coste de viaje 

considerado lo es por persona, ya que en las 

encuestas se recogía el número de personas que 

compartían vehículo.  

Cada uno de los coeficientes β de la ecuación  

[VI. 3] es estimado por máxima verosimilitud. 

Mediante el uso de los valores obtenidos en las 

encuestas que relacionan cada individuo con su 

FA, su TCP, TG, W y E., se traza la probabilidad 

de que el individuo realice las visitas que de 

hecho realiza, de modo que la verosimilitud (L) 

de observar el dicha secuencia de visitas 

existente se traduce como el producto de cada 

una de las probabilidades individuales, según se 

indica en la ecuación  [VI. 4]. 

 
 [VI. 4] 
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Donde n representa cada individuo del total de 

los 308 de la sub-muestra utilizada, siendo FAn 

el número de visitas al sitio en cada estación de 

dicho individuo n.  

Los valores de los parámetros β, de los que 

depende , tal y como se indicó en la ecuación  

[VI. 3], son obtenidos cuando la verosimilitud (L) 

es máxima. Para estimar dichos parámetros se 

computó la regresión a través del software 

STATISTICA®, obteniéndose los resultados 

indicados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de la regresión Poisson, para la 

sub-muestra de 308 individuos. Como indica la última 

columna, todos los coeficientes son significativos a un 

nivel de confianza del 99%, excepto la variable del 

tiempo (TG) que lo es al 97%.  

 β p 

Intercept 1,702657 0,00 

W 0,174214 0,01 

EDAD 0,002799 0,01 

TG -0,007022 0,03 

TCP -0,171942 0,00 

 

Una vez obtenidos los coeficientes β es posible 

estimar el excedente del consumidor que es lo 

que representa el valor de acceso que no está 

recogido en ningún mercado. Este excedente del 

consumidor (S) es por definición el área que 

queda entre la curva de demanda y la línea del 

precio (que en este caso es cero, pues no hay 

coste de entrada). Para un modelo Poisson, el 

excedente del individuo n (Sn), se regiría según 

se indica en la ecuación  [VI. 5]. El valor 

negativo del denominador obedece a la relación 

inversa entre variable dependiente (FA) y el 

coste de viaje (TCP), donde a mayor coste de 

viaje, menor frecuencia de visitas. 

 
 [VI. 5] 

Sustituyendo los parámetros en la ecuación  [VI. 

5] por los valores obtenidos a través del modelo 

estimado, se obtiene el excedente del 

consumidor individual. Este excedente individual 

permite establecer un valor medio por individuo 

o bien agregar los valores considerando el 

número total de usuarios para obtener un valor 

total del sitio en su función recreativa.  

 

Valor de acceso 

Según mencionábamos anteriormente, el valor 

recreativo del lugar estudiado se obtiene a través 

del excedente del consumidor.  

Como indicábamos en la ecuación  [VI. 5], cada 

individuo obtiene su propio excedente (Sn) como 

consecuencia de visitar el lugar. Sin embargo, el 

conjunto de estos valores individuales puede 

presentarse de diversas formas. Las más 

comunes son: 

 valor medio por persona y temporada 

 

 valor medio por persona y visita  

 valor total por temporada [TS] 

 valor actualizado neto [VAN] del sitio, 

considerando los valores por 

temporada como flujos de caja 

positivos. 

El medio o los medios elegidos para la 

presentación de los resultados dependen a 

menudo del fin del estudio. Por ejemplo, cuando 

el objetivo es establecer una posible entrada, el 

resultado más adecuado es el valor medio por 

persona y visita. Si se trata de establecer una 

tasa o impuesto, sería más adecuado, en 

cambio, el valor medio por persona y 

temporada.  

Para el caso que nos ocupa es más interesante 

el total agregado sobre la población, ya que 

queremos otorgar el valor al territorio y no a la 

población. Y, más concretamente, es más 
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adecuado el valor total actualizado que no los 

valores estacionales. De este modo se 

representa que el sitio seguirá otorgando esa 

renta durante muchos años (∞) y se pone en 

valor ese hecho.  

Sin embargo no hay que olvidar que todos los 

resultados presentados requieren obtener 

primero el excedente del consumidor individual 

para cada uno de los individuos participantes en 

la muestra.  

En el modelo Poisson, como mencionamos en la 

ecuación  [VI. 5], el excedente del consumidor 

indivdual, para cada temporada o estación, viene 

dado por Sn. Siguiendo esta ecuación, el 

excedente estimado para el individuo número n 

de la muestra sería el que se indica en la 

ecuación  [VI. 6]. El símbolo ^ se utiliza para 

indicar que los valores utilizados son estimados 

en base a los resultados de la regresión de 

Poisson.  

 
 [VI. 6] 

Dadas las características del muestreo in situ, el 

valor de acceso medio de la muestra es sesgado 

con respecto a la población porque tiene una 

mayor representación de los individuos que 

visitan el sitio con más frecuencia, por lo que la 

media obtenida de la muestra debe ser 

corregida como se indica en la ecuación [VI. 7], 

representando SC la media “corregida” de la 

muestra.  

 
[VI. 7] 

La división de cada excedente individual 

por FAn y de la suma por    ejercen como 

factores de corrección.  

El parámetro    representa el número de 

personas en la muestra que realiza j visitas, 

siendo j=1,2,3,…13. El valor máximo de j es en 

nuestro caso 13, es el mayor número de visitas 

que realiza un individuo en la muestra. 

Un método muy utilizado para estimar un 

excedente del consumidor de modo agregado es 

obtener un valor medio por visita y entonces 

multiplicarlo por una estimación del total de 

visitas.  En un modelo Poisson, el valor promedio 

por visita (v) se obtiene como se indica en la 

ecuación  [VI. 8].  

 
 [VI. 8] 

De esta forma, el valor agregado (TS) se obtiene 

al multiplicar el valor medio v por el número 

total de visitas (VT) en la temporada, tal y como 

indica la ecuación.  

 
 [VI. 9] 

En espacios protegidos es frecuente que VT sea 

un parámetro conocido (disponible a través de 

fuentes externas). En nuestro caso se disponía 

tanto de datos de una fuente externa 

(Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid) como de datos propios 

obtenidos a través de muestreos. Se optó por 

utilizar estos últimos porque se desconocía la 

metodología de toma de datos de la fuente 

externa. 

Por último, para obtener el VAN, agregando los 

valores totales estacionales, asumimos que no se 

producen cambios en el uso del sitio con el 

tiempo, ni en el valor estacional agregado y que 

la tasa de descuento (r) es constante. De este 

modo basta con utilizar la ecuación convencional 

para la capitalización de rentas constantes (TS) 

en un horizonte infinito (ecuación  [VI. 10]). 

 
 [VI. 10] 
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La tasa de descuento utilizada ha sido la misma 

que la utilizada en el capítulo IV, r = 0,02.  

Los valores obtenidos, junto con los límites 

superior e inferior según un intervalo de 

confianza del 95%, pueden verse en la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores de acceso, siendo v el valor por 

visita, TS el valor agregado para la temporada y VAN 

el valor actualizado total. 

 estimado inf (.95) sup (.95) 

v  5,82 3,94 11,09 

TS 480.108,10 325.021,63 914.845,15 

VAN  24.005.404,8 16.251.081,6 45.742.257,6 

 

Únicamente como una mera referencia, el Plan 

Forestal de la Comunidad de Madrid 2000-

2019, plantea dentro de sus actuaciones un 

programa de “uso público recreativo y educación 

ambiental”, donde la dedicación presupuestaria 

para el mantenimiento y mejora de las áreas 

existentes, así como la creación de áreas nuevas 

asciende a 26.055.795 €, durante un plazo de 

10 años y para toda la Comunidad.  

Basándonos en un estudio desarrollado por la 

Fundación Fernando Glez. Bernáldez en 1994 

(nº14) y que se incluye en dicho Plan Forestal 

2000-2019 realizado para medir la afluencia a 

las 31 áreas recreativas más significativas de la 

comunidad, la afluencia de visitantes a la zona 

representa únicamente un 2,71% (incluye las 

áreas de Lancha del Yelmo y Picadas).  

Si la distribución presupuestaria se hiciese a 

cargo de esta distribución de demanda, la 

asignación del Plan Forestal estaría en torno a 

los 706.112 € que, dividido entre los 10 años 

establecidos para la inversión, quedarían en 

70.611,2 €/año. Este valor es significativamente 

inferior al establecido como valor mínimo para el 

intervalo de confianza de la “renta anual” de 

valor recreativo proporcionado por la zona de 

estudio (325.021,63 €).  

Si bien es cierto que el mencionado 

subprograma de uso público recreativo 

representa únicamente una pequeña parte del 

conjunto de las actuaciones del Plan Forestal 

madrileño.  

Estudio de preferencias 

recreativas 

Como mencionábamos al comienzo de este caso 

la mayor dificultad de cara a disponer de una 

cartografía de valor recreativo no reside tanto en 

la valoración en sí misma como en la 

representación y distribución geográfica de los 

resultados.  

Una vez hemos obtenido una serie de valores, 

representativos de la zona de estudio, el 

siguiente paso hacia la cartografía requiere 

necesariamente de una metodología de 

distribución espacial. 

Los beneficios de disponer de una distribución 

espacial determinada en lugar de únicamente 

del valor económico (el dato numérico) vienen 

dados por la capacidad de poder distribuir, de 

un modo equivalente, los esfuerzos de inversión. 

Esto puede ser útil para la puesta en práctica de 

inversiones o planes como el mencionado Plan 

Forestal de la Comunidad de Madrid. 

Para realizar esa distribución y, teniendo en 

cuenta el objetivo buscado que, no es otro que 

racionalizar la distribución de estos “beneficios 

sociales” del servicio recreativo en la zona, 

hemos diseñado un método de distribución 

espacial basado en las preferencias de los 

propios usuarios de la zona y sus servicios 

recreativos.  

En la zona de estudio las áreas que tienen 

potencial para proveer estos servicios recreativos 

son eminentemente forestales (Figura 1). Las 

posibles actuaciones de mejora o las 

consecuencias de fenómenos de riesgo como los 

incendios que afectan a estas zonas. Para 
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establecer prioridades de gestión así como para 

disponer de información sobre qué tipología 

forestal es la más valiosa en la zona, se evalúa 

la percepción de los usuarios de las zonas de 

recreo ante tipos de montes y de gestión 

forestal: zonas muy tratadas, zonas muy 

salvajes, varias especies, distintas estructuras 

(tipos de ordenación forestal), etc.  

De este modo pueden modularse éstas para la 

predicción de las pérdidas-ganancias de valor 

recreativo en función de la transformación del 

espacio. Cuando existen usuarios este efecto es 

real, sin las zonas no disponen de usuarios el 

efecto es potencial. 

 

Preferencias visuales 

Se realizó una investigación sobre cómo los 

usuarios de las áreas recreativas en la zona 

percibían, mediante sus consecuencias visuales, 

los efectos de la gestión forestal. La valoración 

de los usuarios siempre debía realizarse desde 

una perspectiva de recreo (ni conservacionista, ni 

productiva, etc.).  

Se evaluaron las preferencias con respecto a una 

serie de prácticas de gestión. Consideramos que 

los efectos visuales era lo que los usuarios 

podían percibir más directamente, en vez de las 

prácticas de gestión en sí mismas. Por ejemplo, 

para un público que en su mayoría desconoce 

las prácticas de gestión forestal, es más intuitivo 

percibir la densidad desde una imagen que 

como un número de pies/ha o la valoración de la 

necesidad de claras o clareos. Los usuarios, 

carentes de formación forestal, valoran la 

gestión forestal no por su justificación técnica 

sino por sus efectos visuales (Bell, 2001; 

Sheppard y Harshaw, 2001). 

Recientemente, en la tan urbanizada sociedad 

europea, los montes se han convertido en 

lugares muy demandadas para el recreo al aire 

libre (DeLucio y Mugica, 1994; Ode y Fry, 

2006). La demanda social de actividades 

relacionadas con áreas forestales crece 

rápidamente (Harshaw et al., 2006; Oku y 

Fukamachi, 2006). Sin embargo, los bosques 

tienen otras funcionalidades (productivas, 

protectoras, etc.) que pueden entrar en conflicto 

con los aspectos paisajísticos y recreativos 

cuando se trata de decidir sobre la mejor gestión 

forestal (Parsons, 1995; Tyrvainen et al., 2003).  

Por ejemplo, una corta a hecho se muestra 

como el tratamiento forestal más rechazado por 

el público (Tahvanainen et al., 2001), mientras 

que a menudo es la mejor opción desde una 

perspectiva económica por parte de los 

propietarios o gestores.  

Sin embargo, más allá de la productividad 

económica, algunos tratamientos podrían ser 

necesarios para el mantenimiento forestal aún 

siendo menos adecuados desde una perspectiva 

de los usuarios para recreo.  

En definitiva, aunque no sea determinante, es 

importante comprender la percepción del 

público relativa a distintos tratamientos para que 

los planificadores, políticos o gestores del monte 

puedan considerar estas valoraciones sociales en 

su toma de decisiones (Bell, 2001; Sheppard et 

al., 2001).  

Identificar las preferencias de los usuarios facilita 

una gestión del bosque con una orientación 

multifuncional, que considere el valor del bosque 

como una zona de “productividad” recreativa.  

Es generalmente aceptado que las preferencias 

de los usuarios pueden obtenerse a partir de sus 

respuestas ante diferentes parámetros del 

paisaje  (Kaplan y Kaplan, 1989; Ulrich, 1986).  

Diversos estudios han relacionado la gestión 

forestal a las preferencias visuales (Ribe, 2005). 

Otros estudios han analizado las preferencias 

visuales con el objetivo de minimizar (no 

priorizar ni elegir) los tratamientos forestales en 

el uso recreativo (Karjalainen y Komulainen, 
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1999; Silvennoinen et al., 2002; Tahvanainen et 

al., 2001).  

Son relativametne frecuentes los intentos de 

integrar la función recreativa en la planificación 

forestal (Graefe y Vaske, 1987; Silvennoinen et 

al., 2002; Zhou y Liebhold, 1995).  

Si bien es cierto que, pese a la abundante 

literatura relativa a las preferencias visuales en 

entornos forestales, los estudios realizados en 

áreas de paisaje mediterráneo son muy 

reducidos. La mayoría de los estudios de 

preferencias visuales realizados en entornos 

mediterráneos se centran más en paisajes 

agrícolas, culturales o cuanto más agro-forestales 

(Arriaza et al., 2004; Gomez-Limon y de Lucio 

Fernandez, 1999; Ruiz Sánchez y Cañas 

Guerrero, 2001; Sayadi et al., 2005).  

Existe por tanto una carencia de estudios 

relativos a cómo pueden gestionarse los bosques 

mediterráneos para dotarlos de un mayor valor 

recreativo (o para reducir su impacto sobre este 

uso).  Esto es importante porque las prácticas 

forestales y las funciones del bosque son muy 

diferentes en los bosques mediterráneos que los 

centro-europeos o nórdicos.   

Probablemente por esta causa, tampoco hemos 

podido localizar estudios dirigidos a detectar los 

efectos del abandono de la gestión forestal sobre 

el valor recreativo de los bosques. Los bosques 

mediterráneos son tradicionalmente formas con 

una larga tradición de influencia antrópica (valga 

como referencia la dehesa) que difícilmente 

pueden mantenerse sin la intervención humana. 

En este caso de estudio trataremos de evaluar 

cómo las distintas posibilidades en la gestión 

forestal, incluida su ausencia, pueden afectar a 

la valoración del bosque como entorno 

recreativo. De esto modo, estos parámetros 

podrán incluirse en las políticas y planeamientos 

forestales, sobre todo allí donde la función 

recreativa se convierte en prioritaria (frecuente 

en zonas cercanas a grandes urbes).  

Ámbito y objetivos 

Las preferencias son siempre medidas en un 

contexto recreativo y no desde el punto de vista 

estético. Es por este motivo por el cual, durante 

la realización de las encuestas realizadas para 

obtener las preferencias, se indicaba 

explícitamente a los usuarios que debía indicar 

sus preferencias con el único propósito del 

recreo. Para mayor información sobre la 

realización de las encuestas, puede consultarse 

el apartado Toma de datos (página 114).  

Es importante esta distinción puesto que las 

preferencias estéticas y recreativas pueden 

diferir considerablemente. Tahvanainen et al. 

(2001) descubrió que, cuando el propósito es 

recreativo los encuestados prefieren formaciones 

tendentes a la naturalidad, mientras que desde 

una perspectiva estética (belleza escénica) eran 

preferidas las formaciones con pequeños clareos.  

En cuanto la definición del uso recreativo, cabe 

mencionar que diferentes usos recreativos 

pueden generar distintas preferencias 

paisajísticas. Los usuarios encuestados, en 

nuestro caso, se encontraban siempre 

descansando, paseando (paseos cortos) o en 

picnic (alrededor de una mesa). Los usuarios del 

bosque para otras actividades recreativas: caza, 

pesca, escalada, paseo a caballo, etc. podrían 

tener una respuesta diferente ante los estímulos 

presentados.  

Las imágenes utilizadas se limitan a mostrar lo 

que se denomina “paisaje interior”, es decir, no 

se consideraron imágenes panorámicas, de foco 

lejano.  Se evaluaron únicamente los elementos 

que una persona podría percibir durante el 

desarrollo de una actividad recreativa. 

Consideramos que evaluar el paisaje de fondo 

(paisaje exterior) podría conllevar una doble 

contabilización, ya que éste no está 

estrictamente ligado a la actividad recreativa 

(puede disfrutarse desde otras muchas diversas 

actividades y ubicaciones).   
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Otra precaución que se tomó para asegurar la 

comprensión del contexto recreativo fue realizar 

las encuestas en las áreas recreativas 

seleccionadas (véase la página 114). De este 

modo se garantizaba que los encuestados 

conocían las posibilidades de uso recreativo en la 

zona y estaban de algún modo familiarizados 

con los paisajes y tipos de formaciones boscosas 

existentes. 

El principal objetivo de la valoración de las 

preferencias visuales es establecer conexiones 

entre la gestión forestal y el servicio recreativo. 

Puesto que existen datos sobre la distribución de 

la gestión forestal en el territorio, que pueden 

ser distribuidos espacialmente (hasta escala de 

monte, habitualmente), esta relación permitirá 

establecer una relación válida para la 

distribución espacial del valor económico 

recreativo de la zona. Siempre y cuando esta 

distribución tenga como objeto orientar la 

planificación forestal de un modo multifuncional.  

Sólo se evaluaron los tratamientos forestales que 

generaban una respuesta visual.  

Las zonas de la ZEPA 56 que son sujeto de 

estudio deben tener la definición de monte, 

según la Ley 43/2003: básicamente cualquier 

zona no clasificada como urbana o agrícola. Se 

utilizaron los límites cartográficos provistos por 

la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Estímulos visuales 

Las fotografías se consideran generalmente 

representaciones válidas del paisaje en estudios 

para la valoración de atributos visuales (Palmer, 

2004)  y su utilización es eficiente en términos 

de costes monetarios y de tiempo. Otras 

alternativas requieren la creación de grupos de 

voluntarios y no pueden desarrollarse 

únicamente a partir de usuarios como se 

plantea en este estudio. 

Se tomaron aproximadamente 130 fotografías 

entre abril y mayo de 2006, utilizando una 

cámara digital  Canon EOS 35D, a una altura 

media de 1.60 metros sobre el suelo, tomado 

como referencia lo realizado por  Silvennoinen et 

al. (2001). Todas las instantáneas fueron 

tomadas dentro de la zona de estudio (ZEPA 

56).  

Los montes reflejados en las fotografías estaban 

compuestos fundamentalmente por encinas 

(Quercus ilex), roble melojo (Quercus pyrenaica), 

pinos (Pinus pinea y P. pinaster), castaños 

(Castanea sativa), fresnos (Fraxinus angustifolia) 

y matorrales (fundamentalmente Cytisus sp., 

Retama sp. y Cistus sp.).  

De entre las 130 fotos tomadas se seleccionaron 

las 40 mejores. Se utilizaron 40 porque este 

número se considera un conjunto manejable 

para ser evaluado por una misma persona sin 

que se produzca fatiga o decaimiento en la 

atención (Prada Blanco et al., 2005).  

Las fotografías fueron tomadas tratando de 

simular el campo de visión desde una posición 

interior del bosque, de forma similar a lo 

realizado en otros estudios de efectos visuales 

de la gestión forestal (Misgav, 2000; 

Silvennoinen et al., 2001; Silvennoinen et al., 

2002; Tahvanainen et al., 2001; Tyrvainen et 

al., 2003).  

Es importante considerar que lo que está situado 

en segundo plano en las fotos (horizonte, cielo, 

nubes…) puede tener efectos sobre las 

preferencias (Karjalainen y Komulainen, 1999; 

Ribe, 2005). Para tratar de evitar estos efectos 

no deseados, la selección de fotos realizada 

trató de mantener constantes estos elementos.   

Los parámetros visuales a ser considerados 

fueron seleccionados a partir de estudios 

precedentes (e.g. Arriaza et al., 2004; Coeterier, 

1996; Jorgensen et al., 2002; Ode y Fry, 2002; 

Piorr, 2003; Tveit et al., 2006). Los parámetros 

visuals utlizados fueron: Stewardship1 (ST), Color 
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(CL), Densidad (DN), Irregularidad (edades) 

(HD), Especies (SP) y Complejidad (CX) (Tabla 

4). Cada atributo varia de un modo u otro al 

realizarse o no prácticas de manejo. 

El color fue considerado, aunque no es 

estrictamente un atributo forestal, porque se 

observó que variaba significativamente con las 

prácticas de gestión.  Por ejemplo, un suelo más 

verde puede ser obtenido mediante tratamientos 

destinados a evitar la deposición de biomasa  

seca (ocre) favoreciendo así la presencia de 

herbáceas (verde claro).  

Según se muestra en la Tabla 4, cada 

parámetro o atributo visual se clasificó en varias 

categorías según las opciones disponibles en la 

zona de estudio y se le otorgó un valor 

representativo para ser utilizado en el análisis 

estadístico.  

El atributo stewardship se clasificó como 

ausente (no stewardship, ST=0) o presente 

(ST=1).  

Con respecto al color, se distinguieron tres 

categorías según los colores más dominantes en 

el paisaje (ocre: CL=1, verde oscuro: CL=2 o 

verde claro: CL=3).  

La densidad de la vegetación se clasificó según 

tres categorías. Los parajes más densos, donde 

la vegetación constituye prácticamente una 

barrera, fueron clasificados como de densidad 

elevada (DN=1), mientras que los paisajes más 

abiertos, menos densos, fueron clasificados como 

densidad baja (DN=3). Cada lugar situado entre 

estos dos extremos fue clasificado como 

densidad media (DN=2).  

La presencia de árboles de diferentes alturas y 

por tanto de diferentes edades se consideraba 

como monte irregular (HD = 1), mientras que 

aquellos donde los pies alcanzaban alturas 

similares se consideraron regulares  (HD =0).  

El valor del parámetro especies (SP) viene dado, 

para cada fotografía/paraje por la especie 

arbórea dominante. De este modo, las 

categorías resultantes son: Pinus pinaster (pino 

resinero): SP=2, Pinus pinea (pino piñonero): 

SP=3, Quercus ilex (encina): SP=4 y especies 

caducifolias (castaño, melojo y fresno): SP=5. A 

la ausencia de especies arbóreas se le otorgó la 

clasificación SP=1.  

Por último, los paisajes que contaban con un 

único estrato vegetal, e.g. árboles sin 

sotobosque, fueron clasificados como uniformes 

(CX=0), mientras que la disposición de la 

 

Figura 5. Se muestran dos de las 40 fotografías utilizadas en el estudio junto con su clasificación según los 

parámetros visuales considerados en el análisis estadístico. Durante las encuestas únicamente se mostraban las 

fotografías, en ningún caso se incluía texto, descripciones o valores numéricos.  



 VI. SERVICIOS DE USO DIRECTO SIN PRECIO DE MERCADO 

 

 Página 131 

 

vegetación en varios estratos (árboles y arbustos 

en sotobosque) fueron clasificados como 

complejos (CX=1). 

La presencia de otros elementos ajenos a estas 

variables se controló en todo lo posible. Esto 

implica la ausencia de elementos antrópicos 

(Arriaza et al., 2004; Dramstad et al., 2006); 

ausencia de nubes, laderas, línea del horizonte, 

igual distribución de luces/sombras y ausencia de 

masas de agua (Burmil et al., 1999). La 

ausencia total de estos elementos perniciosos 

para la valoración se consideró inviable pero se 

controló en lo posible a través de la selección de 

instantáneas y mediante un control estadístico 

secundario. Este control estadístico indicó que 

ninguno de los elementos mencionados, cuando 

estaba presente en alguna o algunas imágenes 

generaba efectos estadísticamente significativos 

con respecto a las preferencias mostradas por 

los usuarios.  

 

Modelo de análisis 

Cada uno de los seis atributos visuales fue, como 

se ha indicado, clasificados en categorías y 

distinguidos con un valor numérico categórico u 

ordinal (Tabla 4). Cada fotografía fue clasificada 

en función de estos atributos (Figura 5).  

En la primera etapa del análisis se utilizó una 

correlación (Pearson) para evaluar las relaciones 

de dependencia entre los valores recreativos 

(preferencias visuales) y las diferentes variables 

o atributos forestales.  

En el siguiente paso, se realizó una regresión 

múltiple tipo step-wise (adición progresiva de 

variables) para evaluar hasta que punto cambios 

en los atributos forestales eran los causantes de 

la variabilidad del valor recreativo (Bishop y 

Miller, 2007). El promedio de valores recreativos 

para cada foto (N=40) se utilizó como variable 

dependiente. Las variables independientes 

fueron cada una de los seis atributos visuales 

considerados (stewardship, color, densidad, 

irregularidad, especies y complejidad).  

Aquellos atributos identificados como los más 

relevantes para definir el valor recreativo fueron 

entonces analizados mediante el método de la 

tabulación cruzada. En la tabulación cruzada, 

los valores recreativos (valor de preferencia de 1 

a 5, véase el epígrafe Toma de datos, pág. 114) 

eran las variables de referencia contra los que se 

contrastaban los atributos visuales en tablas de 

doble entrada. La distribución de las frecuencias 

entre los valores de preferencia visual entre las 

diferentes categorías de atributos visuales y el 

tiempo de tendencias fueron evaluados 

utilizando la muestra completa de usuarios 

(N=324).  

Tabla 4. Parámetros o atributos visuales utilizados en la clasificación de las fotografías para el posterior 

análisis estadístico y la determinación de la relación entre gestión forestal y preferencias visuales recreativas.  

ID Parámetros visuales Categorías 

ST Stewardship (gestión, cuidado) no stewardship=0, stewardship=1 

CL Color (suelo y vuelo) ocre=1, verde oscuro=2, verde claro=3 

DN Densidad (de la vegetación)  elevada=1, media=2, baja (abierto)=3 

HD Irregularidad (edades)  regular=0, irregular=1 

SP Especies (arbóreas) 
sin árboles=1, P. pinaster=2, P. pinea=3,  

Q. ilex =4, caducifolias=5 

CX Complejidad (numero de estratos) uniforme=0, complejo=1 
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Correlación 

Los análisis mediante correlación de arrojaron 

coeficientes r que indicaban que el valor 

recreativo estaba significativamente (p < 0,01) 

correlacionado con todas las variables descritas 

en la Tabla 4, con la excepción de la 

irregularidad. La variable color obtuvo el valor 

más elevado de correlación (r = 0,574). 

Éstos resultados junto con los resultantes de 

correlacionar entre sí los diferentes parámetros 

visuales pueden consultarse en la Tabla 5. 

 

Regresión múltiple 

En análisis de regresión múltiple realizado dio 

como resultado un coeficiente de regresión 

ajustado (R2adj) de 0,502. Únicamente dos de 

los seis parámetros visuales utilizados en la 

regresión contribuyó significativamente (p < 

0,05) a explicar el valor recreativo. La mayor 

parte de la varianza del valor recreativo se 

explicaba a través de la variable color (CL), con 

un R2adj = 0,312. La densidad (DN) fue incluida 

en el segundo paso (regresión step-wise), 

consiguiéndose con ambas el mencionado 

coeficiente (R2adj = 0,502). La inclusión del 

resto de variables visuales en el modelo de 

regresión no mejoraba la capacidad predictiva 

del modelo, en contra de lo que parecía indicar 

los resultados de la correlación previa. La causa 

era la existencia de relaciones de 

interdependencia entre los atributos visuales.  

Estos resultados muestran que las variaciones de 

color y densidad son las más determinantes 

sobre el valor recreativo.  

Tabla 6. Resultados de la regresión múltiple. La 

variable dependiente son las preferencias visuales 

(IPV). B=coeficientes no estandarizados, e= error 

estándar. 

 B e t Sig 

Inter. 1,041 0,364 0,000  

CL 0,601 0,117 0,000 0,579 

DN 0,448 0,112 0,007 0,450 

 

Tabulación cruzada 

Mediante tabulaciones cruzadas se analizaron 

las variables CL y DN, identificadas como los 

Tabla 5. Coeficientes de correlación (r) entre los atributos visuales forestales y los valores recreativos.  Los 

valores de p se muestran entre corchetes. Se resaltan en negrita los valores significativos al 99% [p<0,01]. 

Variables Valor recreativo ST CL DN SP CX 

ST 0,533      

 [0,000]      

CL 0,574 0,215     

 [0,000] [0,091]     

DN 0,445 0,580 -0,010    

 [0,002] [0,000] [0,476]    

SP 0,374 0,264 0,439 -0,078   

 [0,009] [0,050] [0,002] [0,317]   

CX -0,403 -0,494 -0,288 -0,446 -0,254  

 [0,005] [0,001] [0,036] [0,002] [0,057]  

HD -0,029 0,132 -0,054 -0,052 -0,138 0,196 

 [0,429] [0,208] [0,369] [0,375] [0,197] [0,112] 
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más relevantes en la regresión.  De este modo, 

es posible establecer que paisajes, según estas 

dos variables, son más valorados por los 

usuarios. 

Color (CL) 

Los paisajes verdes son más valorados para el 

recreo que los ocres. La variación entre verde 

oscuro y verde claro no era muy significativa y, 

en conjunto, obtienen un gran número de 

respuestas (> 55 %) con el valor máximo (5), 

como puede observarse en la Figura 6. 

 

Figura 6. Frecuencias (eje vertical) de las 

valoraciones (1 peor valorado, 5 máxima valoración) 

para cada opción de la variable color: ocre, verde 

oscuro y verde claro respectivamente.  

 

Densidad (DN)  

Con respecto a la densidad, los resultados 

mostraban que aquellos paisajes de densidad 

elevada obtenían más frecuentemente (43%)  

valores bajos de preferencia para un uso 

recreativo. Por otro lado, los lugares con baja 

densidad, es decir, con una estructura abierta, 

recibían con mayor frecuencia valoraciones 

elevadas por parte de los usuarios (62%). Esta 

tendencia quedaba confirmada por una mayor 

frecuencia, para el valor medio de la variable 

densidad (densidad media) de valores medios de 

preferencia recreativa (49%). Las distribuciones 

de frecuencias para la variable densidad pueden 

observarse en la Figura 7.  

 

Figura 7. Frecuencias (eje vertical) de las 

valoraciones (1 peor valorado, 5 máxima valoración) 

para cada opción de la variable densidad: elevada, 

media y baja (abierta).  

 

Gestión forestal y 

preferencias recreativas 

Los resultados de la correlación indicaban que 

todos los parámetros visuales analizados 

estaban relacionados, de forma significativa, con 

el valor que los usuarios otorgaban a cada una 

de las fotografías, con la excepción de la  

variable irregularidad. Esto es un claro indicador 

de la importancia de los efectos visuales de las 

prácticas de gestión forestal en la valoración que 

los usuarios del bosque hacen de éste.  

Sin embargo, de los cinco parámetros que 

resultaron relevantes, sólo dos (CL y DN) eran 

suficientes para explicar la variabilidad de los 

valores recreativos, según indicó la regresión 

múltiple. La principal causa es la interrelación 

existente entre los propios parámetros visuales, 

como se puede comprobar en la Tabla 5. Por 

ejemplo, generalmente si existe una gestión 

forestal ordenada (ST = 1), el color suele ser 

más verde, la densidad media o baja y la 

complejidad baja. De un modo equivalente, la 

especie predominante puede ser determinante 

en el color, siendo las especies caducifolias más 

tendentes a los colores verde claro. 

Interrelaciones similares entre atributos visuales 

del paisaje son discutidas en  Tveit et al. (2006). 
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Son escasos los estudios que buscan relacionar 

el color de la vegetación a las valoraciones 

visuales y los que existen con frecuencia se 

refieren al número de colores, el contraste o la 

presencia de flores en la escena (Arriaza et al., 

2004; Hands y Brown, 2002; Misgav, 2000; 

Strumse, 1996). No obstante, nuestros 

resultados indican que el parámetro color tiene 

una gran influencia en el valor recreativo, con los 

colores verdes siendo los predilectos. Las 

diferencias entre las preferencias por los dos 

tipos de verde, claro y oscuro, no fueron 

significativas.  

En un contexto de clima mediterráneo, el color 

verde en la vegetación constituye un indicativo 

de humedad e incluso de protección frente a las 

elevadas temperaturas del verano (época en la 

que se realiza el estudio). Así, la escasez de 

agua en estas áreas (de clima mediterráneo), 

podría en algún modo justificar la razón de que 

los usuarios valoren tan positivamente el 

“verdor” de la vegetación.  

Algunos parámetros visuales que en la literatura 

del paisaje han sido identificados como 

determinantes de las preferencias paisajísticas 

fueron en cambio percibidos por nuestros 

entrevistados como muy similares, pero las 

tendencias obtenidas son coherentes con lo 

indicado en otros estudios.  

Por ejemplo, en relación con la densidad, en 

estudios previos se concluyó que un número 

moderado de árboles aumentaba la percepción 

de belleza del paisaje (Schroeder, 1986). 

Nuestros datos muestran que bosques de baja 

densidad eran percibidos positivamente desde la 

perspectiva del uso recreativo. Esto podía 

deberse a la importancia de este parámetro en 

relación con la accesibilidad física (densidades 

altas constituyen barreras), variable que ha sido 

identificada como influyente por otros estudios 

en relación al uso recreativo (Gomez-Limon y de 

Lucio Fernandez, 1999; Gundersen et al., 2006; 

Kliskey, 2000). 

Los datos mostraron los paisajes de baja 

complejidad (CX), los bosques con menos 

estratos fueron preferidos sobre los complejos, lo 

que es coherente con lo indicado al respecto de 

la densidad y con una preferencia por los 

paisajes ordenados y abiertos que es común a la 

mayoría de los estudios consultados. Sin 

embargo, puntualizando que la complejidad está 

también relacionada con la presencia de un 

sotobosque arbustivo, es importante mencionar 

que otros estudios sobre el paisaje han 

encontrado que la presencia de sotobosque 

arbustivo genera unas vistas más agradables  

(Ribe, 1990; Silvennoinen et al., 2001; 

Tahvanainen et al., 2001).  

En este caso conreto, estas diferencias podrían 

ser devidas a las diferencias culturales entre las 

regiones, exisntiendo en el área mediterránea 

una mayor sensibilidad social hacia el riesgo de 

incendio forestal. La presencia de matorral 

puede también ser percibida como un indicador 

de abandono (ausencia de ST), y un sotobosque 

denso ya ha sido previamente catalogado como 

generador de una percepción de inseguridad 

personal (Jorgensen 2002). 

 

Tratamientos forestales para 

la mejora del uso recreativo 

El estudio de coste de viaje mostró que el área 

estudiada tenía una demanda y un valor 

recreativos significativos. A su vez, los resultados 

sobre las preferencias visuales en su relación con 

las prácticas forestales, permitirían a los gestores 

forestales considerar los parámetros visuales 

estudiados cuando decidan sobre la gestión 

forestal a desarrollar.  

Con respecto a la densidad de la vegetación, son 

recomendables medidas como claras y clareos 

tempranos e intensos, resultando en masas 

forestales más atractivas para el recreo. 

Simultáneamente, este tipo de medidas 

destinadas a mantener baja la densidad 
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favorecen la obtención de otros beneficios: 

extracción de madera (económico), empleo local  

(Ortuno Perez y Martin Fernandez, 2006), la 

reducción del riesgo y los daños de incendios 

(Agee et al., 2000; Agee y Skinner, 2005; 

Stephens, 1998), el control de plagas forestales 

o daños por eventos meteorológicos (cortas de 

policía). Además, estas medidas permiten el 

desarrollo de otras especies, generando bosques 

mixtos y mejorando su biodiversidad (González 

Molina, 2005; Montoya Oliver y Mesón García, 

2004).  

En términos de métodos de regeneración 

forestal, el método más apropiado desde el 

punto de vista recreativo sería el aclareo 

sucesivo uniforme. Este sistema implica una 

serie de cortas secuenciales que mantiene 

durante más tiempo la densidad forestal de 

acuerdo con las preferencias mostradas por el 

estudio. Al mismo tiempo, los aclareos sucesivos 

permiten la continua introducción de regenerado 

(árboles jóvenes) y herbáceas que vuelven el 

paisaje más verde. Este método es además 

válido para la regeneración en aéreas donde las 

condiciones del suelo y el clima son adversas, 

como en los montes mediterráneos.  

Otros métodos de regeneración forestal 

adecuados en términos de mantener o 

incrementar el valor recreativo están 

relacionados con la obtención y mantenimiento 

de masas irregulares (árboles de diversas edades 

y tamaños). Cualquier sistema de corta por 

bosquetes o por pies permite mantener los 

atractivos visuales de densidades abiertas.  

Una frecuencia de rotación más larga podría ser 

también una estrategia idónea en zonas donde 

el uso recreativo es muy intenso (en torno a las 

áreas recreativas identificadas). De este modo se 

podría mantener por más tiempo estructuras 

que son más valoradas como los bosques con  

árboles de mayor edad, menos densos y con las 

copas situadas a mayor altura (deja el espacio 

inferior más abierto pero a la vez sombreado). 

Un buen ejemplo es la fotografía mostrada a la 

izquierda en la Figura 5, que obtuvo la media de 

valoraciones más elevada de todo el conjunto de 

fotografías.  

Aunque menos directamente que la densidad, 

también el color puede ser modificado por los 

tratamientos forestales. Aunque no se encontró 

una relación significativa entre especies y valor 

recreativo, existe una conexión obvia entre 

especies y color (la relación entre estos dos 

parámetros es significativa y elevada, véase la 

Tabla 5). La selección y promoción de especies 

parece por tanto afectar, a través de su color, al 

valor recreativo. Diferentes especies son objeto 

de diferentes sistemas de gestión que generan 

distintos efectos visuales en términos de 

estructura, densidad, color (copas, sotobosque y 

suelo), cantidad de  hojas y ramas muertas 

(biomasa seca), etc.  

Un buen ejemplo de diferentes estructuras 

forestales según la especie lo constituyen los 

bosques de pino piñorero (Pinus pinea) 

destinados a la producción de piñones 

combinada con el pastoreo.  Esta estructura 

(véase Figura 5-izda.), típica de esta especie, 

produce unos efectos visuales muy preferidos: 

baja densidad, árboles de edades avanzadas, 

predominio del verde tanto en árboles como en 

las herbáceas del suelo (gracias al pastoreo).  

La promoción del pastoreo ayuda al control y 

reducción del estrato arbustivo, limita la 

regeneración manteniendo así la densidad en 

niveles adecuados y favorece la aparición de 

herbáceas (frente a leñosas) en el suelo que se 

muestran muy atractivas para el visitante. Por 

supuesto, el pastoreo supone beneficios 

económicos.  

Las zonas con suelo desnudo o donde este suelo 

se encuentra completamente cubierto con restos 

de hojas (fundamentalmente agujas de los 

pinos) son menos apreciados para el recreo. 

Evitar zonas de suelo desnudo es también 

importante los efectos negativos de la erosión.  

Por ello es importante restaurar zonas dañadas 
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(Figura 8), tales como vías de saca favoreciendo 

la creación de una cubierta vegetal, a ser posible 

herbácea.  

 

 

Figura 8. Zona dañada por la introducción de 

maquinaria donde el suelo ha quedado privado de su 

cubierta vegetal.    

 

Esta recomendación de prácticas beneficiosas 

para el uso recreativo tiene especial énfasis en 

las zonas donde el uso recreativo es más 

intensivo (zonas con equipamientos, masas de 

agua) y en los bordes junto a caminos donde se 

realizan actividades complementarias (bicicleta 

de montaña, paseos,…). Dichas directrices son 

menos relevantes cuando deben aplicarse en 

zonas inaccesibles o no visibles por los usuarios.   

Potencial de espacialización 

Una vez obtenidos el valor recreativo de la zona 

de estudio (Tabla 3) y la función de distribución 

(Tabla 6), es posible establecer una relación 

entre las cartografías de parámetros físicos 

(forestales) para construir un mapa de valor 

recreativo.  

De todos los formatos de valor obtenidos (Tabla 

3) parecen más adecuados para realizar una 

distribución espacial (cartografía) los valores 

agregados poblacionalmente, es decir, la renta 

estacional (TS) y el VAN. La aplicación en ambos 

casos sería idéntica. 

Si se optara por utilizar alguno de los otros dos 

valores relativos (por visita o por visitante), a 

través del SIG esta variable (afluencia de 

visitantes o número de visitas) puede dejarse 

programada para su actualización. Sin embargo 

es importante tener en cuenta que esta 

actualización sería un tanto artificial ya que 

cuando cambia la población u otros parámetros 

del entorno (sitios alternativos) también puede 

cambiar la curva de demanda (y por tanto el 

valor recreativo).  

La distribución se podría realizar a partir de los 

resultados arrojados por la ecuación de regresión 

(Tabla 6). Sin embargo, aunque la variable (DN) 

es relativamente fácil de obtener, la relación 

entre el color (CL) y los parámetros forestales de 

los que se dispone cartografía no es directa.  

Tras un análisis de las posibles combinaciones 

de el resto de variables disponibles y no 

utilizadas en la regresión: ST, SP y CX (Figura 

9). Se encontró que la que más diferencias 

marcaba frente al color era la especie, pero sin 

permitir una identificación neta.  

Analizando las fotografías utilizadas para la 

realización de encuestas tampoco se encontró 

una relación directa con otra variable que fuese 

cuantificable. La presencia del color marrón 

parece ser únicamente identificable a escala 

muy local y su identificación a la escala de 

trabajo es, actualmente, inviable. Sin embargo, 

esperamos que el trabajo aquí iniciado sea un 

comienzo hacia una nueva forma de abordar 

este tipo de estudios.  



 VI. SERVICIOS DE USO DIRECTO SIN PRECIO DE MERCADO 

 

 Página 137 

 

 

Discusión 

Con respecto a la elección como método de 

valoración del coste de viaje en lugar de la 

valoración contingente presenta en este caso 

una sensible desventaja. El método de valoración 

contingente hubiese permitido realizar el estudio 

para la distribución espacial de forma inmediata. 

Esto es, se hubiese preguntado al usuario 

(hacerlo a cualquier ciudadano sería más lícito 

en este caso), sobre su disposición a pagar por 

un determinado tipo de bosque frente a otro, 

consiguiendo de forma cuantitativa lo que 

nuestro sistema de preferencias visuales trata de 

conseguir de forma cualitativa.  

Sin embargo, se ha considerado más valioso una 

aproximación más cercana a la realidad (los 

usuarios ya están obteniendo un valor por las 

visitas) que no aportar un dato económico 

“hipotético” y donde no existiría una referencia 

de magnitud. Por ejemplo una pregunta a 

utilizar podría ser ¿cuánto pagaría por 

transformar un pinar regular con retama en 

irregular con dotaciones recreativas? O, en un 

formato dicotómico, más aceptado ¿estaría 

dispuesto a pagar x € por disfrutar del paraje 

que se muestra en la foto?  

En el primer caso la respuesta no tiene sentido 

cundo el usuario desconoce el coste de esa 

transformación, la superficie en la que sería 

necesario, etc. Es demasiado complejo para la 

comprensión en una encuesta.  

En el segundo caso (pregunta dicotómica) el 

sesgo del vehículo de pago planteaba serios 

riesgos. Durante la realización de las encuestas 

(siempre al final de las mismas) se sondeó la 

posibilidad de que se cobrara una entrada y el 

rechazo general fue manifiesto. Fue algo más 

aceptada la posibilidad del cobro por el uso de 

parking.  

En cualquier caso, para que la información 

obtenida por esta vía fuese de utilidad para la 

planificación, aún sería necesario saber cuánta 

superficie se consideraría necesaria para que “el 

pago” se hiciese efectivo. Sin olvidar que ese 

pago es únicamente potencial: el beneficio no se 

Predictor Variable Importance Rankings

Dependent variable: CL
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Figura 9. Representación de la capacidad predictiva de las variables utilizadas (SP, ST y CX) para tratar de 

inferir la variable color (CL) mediante un análisis jerárquico (análisis en árbol).  
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está generado, se podría generar según los 

resultados obtenidos.  

Se ha optado por tanto por una aplicación más 

conservadora. Sin embargo, utilizar como 

resultado final la distribución está lejos también 

de ser una representación real de los beneficios 

recreativos generados por el bosque. La base de 

la distribución son las preferencias y no tanto la 

contribución efectiva de cada zona al recreo. 

Estas cuestiones plantean futuros campos de 

investigación de mucho interés y donde se 

empiezan a dirigir ya algunos estudios.  

Es importante puntualizar que, si bien la 

aplicación de la función de distribución para 

generar la cartografía, puede asemejarse al 

método de transferencia de resultados (benefit 

transfer), no lo es en realidad. Para que fuese 

una transferencia de resultados deberíamos 

entender que los sitios a los que “transferimos” 

el valor tienen su propio valor recreativo. Sin 

embargo las zonas a las que distribuimos el 

valor no son nuevas zonas de generación, sino 

que consideramos que contribuyen de algún 

modo, al valor actual en los puntos 

seleccionados. No aplicamos dos métodos de 

valoración económica de recursos ambientales 

sino una combinación de uno de ellos con una 

técnica habitualmente utilizada en planificación: 

la distribución ponderada.  

Requiere estudios específicos el papel de 

estímulos ajenos a la vegetación en el uso 

recreativo, como la señalización, las dotaciones 

(papeleras, mesas, infraestructuras, etc., servicios 

(hosteleros) y el la función, aparentemente 

crítica, del agua. Asimismo, estudios dedicados a 

evaluar las variaciones de la demanda en 

presencia de congestión es también muy 

interesante desde el punto de vista de la 

planificación: necesidad de creación de nuevos 

espacios, ampliación, etc. Con respecto a la 

congestión es importante mencionar que, 

durante conversaciones mantenidas tras el 

desarrollo de la encuesta con los entrevistados, 

indicaban que la presencia de mucha gente se 

consideraba, en gran parte de los casos de 

forma más positiva que negativa.  

Conclusiones 

Este caso de estudio trata de analizar las 

diferentes opciones para trazar un mapa de 

valor recreativo.  

La obtención del valor recreativo para la zona de 

estudio se obtiene a través de un método 

aceptado como es el método del coste de viaje. 

Su obtención se apoya en las nuevas tecnologías, 

mejorando su aplicación.  

Para la transformación de estos valores 

numéricos obtenidos en “puntos” de la zona de 

estudio, una serie de áreas recreativas, se trata 

de establecer una función de transferencia 

basada en las preferencias recreativas de los 

visitantes para con el entorno.  

La investigación de estas preferencias concluye 

que el valor recreativo puede ser 

significativamente mejorado cuando se 

promueve la presencia de herbáceas, se reduce 

la presencia de biomasa seca o zonas de suelo 

desnudo y se mantienen densidades bajas, 

preferiblemente sin mucho substrato arbustivo 

presente. Gracias a estos resultados se aportan 

también criterios de gestión forestal 

encaminados a mejorar la valoración recreativa. 

La culminación de estos resultados en una 

cartografía de valores económicos requiere aún 

un mayor estudio de las variables que afectan a 

la valoración económica y a la demanda 

recreativa. Es necesario ahondar en la relación 

de los parámetros determinantes del uso 

recreativo y su relación con la selección de las 

ubicaciones de destino. 
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1 Se ha preferido no traducir este término inglés 

frecuentemente utilizado en este contexto. El 

término se refiere a una percepción de algo 

como cuidado, gestionado, frente al opuesto que 

sería salvaje o descuidado. 
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VII. RESULTADOS 
Y DISCUSIÓN 

Results and discussion 

Las investigaciones realizadas en esta tesis se 

han estructurado en forma de tres casos 

prácticos. 

Los resultados en detalle pueden consultarse en 

cada uno de los respectivos capítulos. Se ha 

utilizado dicha estructura para garantizar que la 

comprensión de cada caso de estudio era 

individualmente posible.  

Sin embargo, de cara a la discusión se ha 

estimado conveniente realizar un análisis 

conjunto de todos los resultados obtenidos en el 

presente trabajo.   

Este capítulo resume y relaciona los resultados 

obtenidos en los diferentes casos de estudio 

reflejados, para facilitar la discusión que dé paso 

a las conclusiones de este trabajo de 

investigación.  

Resultados 

Los resultados se presentan a continuación 

separados para cada caso de estudio y según los 

pasos metodológicos seguidos. 

 

Caso 1: Bienes/servicios de 

uso directo con precio de 

mercado 

Como paso previo a la valoración económica, es 

necesario identificar los bienes y servicios en la 

zona de estudio y referenciarlos a los posibles 

indicadores físicos y cartográficos. Dicha 

clasificación y simplificación es necesaria para 

poder trabajar a nivel cartográfico (puesto que 

toda cartografía implica una simplificación de la 

realidad). Dichos indicadores son inevitables 

como base para obtener y geo-referenciar los 

precios y/o valores. 

Este proceso es relativamente sencillo y, aunque 

implica realizar ciertas asunciones, se ha 

demostrado viable, tanto a nivel teórico o 

metodológico como a nivel práctico 

(disponibilidad de cartografía).   

Tiene sentido una catalogación de aquellos 

bienes/servicios más abundantes o con un mayor 

valor unitario.  

El que estos productos dispongan de un valor de 

mercado facilita enormemente la disponibilidad 

de datos: productividades, cantidades, 

propiedades, localizaciones y por tanto su 

aplicación a las cartografías es bastante directa.  

Aún con todo, la utilización de estos valores en 

la planificación no es tan extraña, aún cuando se 

utilicen valoraciones catastrales del terreno que, 

a menudo están fundamentadas en estas 

capacidades.  

 

 Valoración 

Del conjunto de bienes y servicios identificados 

para este Caso1, se han analizado los siguientes:  

 Producción de madera 

 Almacenamiento de carbono (CO2) 

 Pastos 

 Costes de gestión 

Cada uno de estos bienes y servicios ha 

presentado durante su estudio particularidades 

que es significativo reseñar.  

Otros bienes y servicios no se han incluido en el 

estudio porque su análisis no aportaba 

novedades significativas a esta investigación.  
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Producción de madera  

La producción maderera ha sido ampliamente 

estudiada y es frecuente su valoración sobre el 

territorio.  

Se cuenta con diversas posibilidades para 

cuantificar la productividad maderera, tanto en 

un flujo anual como en términos de capital.  

Aunque implicaba ciertas asunciones, se tomó 

como referencia para la valoración el 

crecimiento corriente.  

Sin embargo fue relativamente más complejo 

seleccionar el precio de mercado de la madera, 

ya que el precio del m3 no es igual con corteza 

que sin ella, ni vale lo mismo en pie que en 

aserradero (por los costes que la transformación 

y traslado implican).  

El precio considerado para esta la región de 

estudio se estimó en 64 €/m3 de madera 

(2005).  

 

Almacenamiento de CO2 

Aunque el almacenamiento de CO2 es un valor 

de uso indirecto (Merlo y Croitoru, 2005), se ha 

incluido en este caso 1 por su relación directa 

con la acumulación de biomasa y la 

productividad maderera (UN-ECE/FAO, 2000).  

El precio por tonelada de carbono utilizado es 

de 12 €/t (valor medio de referencia a subasta 

en las principales plataformas de compra venta 

de carbono en el cuarto trimestre de 2005).  

 

Pastizal 

Se ha estimado una producción general de 200 

unidades forrajeras (UF) por cada ha, así como 

un valor derivado de 0,15 €/FU (Merlo y 

Croitoru, 2005). De este modo se obtiene un 

valor de 30 €/ha para las superficies dedicadas 

a pastizal. 

 

Costes de gestión 

Puesto que para la valoración no deben tomarse 

únicamente los valores positivos, si no hacer un 

balance entre las rentas positivas y los gastos en 

los que se incurre. 

En este caso de estudio únicamente se han 

considerado los gastos medios necesarios para la 

gestión de una parcela forestal. Basándonos en 

publicaciones en la zona y conversaciones con 

los productores, se ha tomado un valor general y 

homogéneo para toda la Comunità Montana. 

El valor considerado es de 50 €/ha y se ha 

aplicado únicamente a las zonas productivas de 

fustal.  Con esto se realiza la asunción de que 

pastizal y áreas no productivas no incurren en 

gastos de gestión. En todo caso estos serían 

menores.  

 

Valor agregado – uso directo 

Las diferentes valoraciones permiten obtener un 

valor económico para cada parcela forestal 

productiva. Este valor, es capitalizado como ya 

se ha mencionado previamente mediante el 

procedimiento de rentas constantes y utilizando 

una tasa del 2 %. 

En este caso, puesto que las tipologías de 

valores son muy similares no existe 

inconveniente en la adición simple de los valores 

individuales. 
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Resultados de la prueba de 

replicación - ZEPA 

Puesto que uno de los objetivos de partida es la 

evaluación de la aplicabilidad sistemática de 

estas técnicas, se ha realizado a modo de 

validación la aplicación, además de en la 

Montanga Veneta en una zona de la Sierra de 

Madrid: Encinares de los ríos Alberche y Cofio.  

En cuanto a la identificación de los valores y 

bienes a valorar, no hubo ninguna dificultad. Sin 

embargo, sí fue complejo obtener los precios de 

los servicios (diversas fuentes consultadas, en su 

mayoría en formato papel) y los valores de 

producción.  

La valoración se planteó para los siguientes 

bienes: 

 Producción de madera 

 Almacenamiento de CO2 

 Producción de miel, resina, piñón y 

pastos 

 Actividad cinegética 

Los dos primeros (madera y CO2), eran comunes 

al caso planteado en Comélico, y así mismo la 

parte relativa pastos del tercer punto.  

El resto, eran novedosos y se identificaron así 

porque el modelo de explotación pre-alpino y el 

modelo mediterráneo son significativamente 

diferentes.  

De hecho, esta diferencia puede ser una de las 

causas principales de que la producción de 

madera y por ende el almacenamiento de CO2 

no hayan podido ser valorados en este caso. Los 

bosques de los que se dispone en esta región de 

mayor información: los montes de utilidad 

pública, son por definición montes en los que la 

finalidad principal no es la producción maderera.  

Sin embargo, afortunadamente sí se disponía de 

bastante información relativa a los otros puntos.  

En el caso de la producción de miel, resina, 

piñón y pastos, y pese a las dificultades propias 

de que tener la información en un formato 

antiguo (libros de registro) la espacialización ha 

sido viable a unas entidades bastante más 

grandes en superficie que en Comélico: el monte, 

en su definición de unidad de gestión forestal.  

En cuanto a la actividad cinegética, la unidad de 

gestión es el coto y la información estaba 

disponible con relativa facilidad, en especial los 

datos de capturas que se registran a nivel 

autonómico. 

 

Caso 2: Servicios de uso 

indirecto 

En este segundo caso se analizó como los 

servicios, y en particular los de uso indirecto, 

presentan diversas dificultades para su uso 

cartográfico para la planificación. 

Por un lado se obtuvo una cuantificación 

cartográfica del servicio (la erosión causada por 

las lluvias ante los diferentes usos) y por otro fue 

necesaria realizar una valoración económica del 

mismo.  

 

La erosión 

Como paso previo a la valoración económica, es 

necesario disponer de la cartografía que 

representa el bien o en este caso servicio.  

Las metodologías de cálculo de la erosión están 

muy avanzadas y permitieron, no sin cierta 

dificultad (8 meses de trabajo) disponer de una 

cartografía que cuantificase las pérdidas de 

suelo por erosión.  

Por medio de la simulación con SWAT se 

obtuvieron datos de producción de sedimentos 

para cada una de los mapas de ocupación del 

suelo. Para cada mapa se realizó una simulación 

con el año de su captura, el año más seco 



 VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Página 150 

 

(1985) y el año más húmedo (1998) de la serie. 

Los valores de erosión neta se obtuvieron por 

píxel (10 x 10 m) en t/ha anuales.   

Sin embargo, dicha cartografía no era suficiente 

por sí misma para la valoración económica. Para 

dicha valoración se estimó que la clave de la 

valoración de este servicio estribaba en la 

irreversibilidad del proceso erosivo (Tabla 1).  

Por ello, estos mapas de erosión neta se 

transformaron en mapas de sostenibilidad tanto 

para las fechas del mapa de ocupación del suelo 

como para los escenarios climáticos seco y 

húmedo.  

Tabla 1. Umbrales definidos para las diferentes 

zonas en función de su cobertura y tipo de suelo.   

Umbral 

(t/ha·año) 

Cobertura (usos 

del suelo)  

Suelo 

<1 Zonas forestales Cualquiera 

<1 Zonas cultivadas Grupo C 

< 5 Zonas cultivadas Grupo B 

< 10 Zonas cultivadas Grupo A 

 

Los resultados muestran que gran parte de la 

superficie estudiada se encuentra bajo situación 

de insostenibilidad. Sin embargo, esta 

clasificación entra en conflicto con lo definido 

por el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 

que la valora como de bajo riesgo de erosión.  

El origen de esta diferencia de valoración reside 

muy probablemente en la escala de trabajo 

empleada y el grado de detalle de la cartografía, 

pero fundamentalmente en que los resultados se 

están comparando con las otras comarcas 

madrileñas, donde la erosión puede ser 

comparativamente mucho mayor. 

Se utilizó como método de valoración económica 

el método de costes de reposición. Este método 

utiliza el coste de revertir una situación negativa 

(impacto) o restaurar una función ambiental 

como valor de esta función a la sociedad. De ahí 

que sea necesario que se cree una situación 

susceptible de reparación para que tenga 

sentido su valoración.  

Como costes de reposición se utilizaron los 

costes de repoblación para la Comunidad de 

Madrid. 

Los mapas obtenidos fueron tipo binario o 

máscara con coste unitario por hectárea igual al 

coste unitario de repoblación. Así, según el 

escenario había una mayor o menor superficie 

susceptible de repoblación, que por agregación 

daban lugar a valores totales de coste (Tabla 2).  

Se realizaron dos valoraciones, una absoluta 

para cada año y escenario y otra progresiva, 

considerando que las actuaciones defensivas 

realizadas un año corregían las desviaciones de 

cara al año siguiente. 

En este último caso, los valores que se muestran 

se deberían exclusivamente a los cambios de 

uso. De esta forma es posible analizar el coste 

que supone este cambio de uso.   

Tabla 2. Costes totales de reforestación resultantes según la prioridad de protección considerando un plan de 

reforestaciones progresivo iniciado en 1984. Los valores se muestran en euros (2005). 

1984 1991 1999 Protección 

111.016.725,60 8.464.311,24 7.002.813,18 Máxima 

48.810.226,74 27.459.025,44 23.207.827,50 Media 

39.669.913,14 8.911.805,76 8.645.213,28 Mínima 
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Este último aspecto es realmente clave para la 

utilidad de cara a la planificación del territorio, 

puesto que permitiría estimar, en términos de 

coste, actuaciones que afectaran a las cubiertas 

del suelo (ocupación) (Tabla 2).  

 

Caso 3: Servicios de uso 

directo sin precio de mercado 

En este tercer caso de estudio se analizaron las 

posibilidades de valoración de un servicio de uso 

directo, muy representativo de la economía 

ambiental: los servicios recreativos.  

Los servicios recreativos, en su amplia variedad 

(paisaje, pesca, baño, ciclismo, senderismo…) 

constituyen el grupo de servicios ambientales 

más frecuentemente estudiados por la economía 

ambiental.  

 

Los servicios recreativos 

Se utilizaron varias áreas recreativas para 

representar mejor el uso recreativo de la zona. 

En vez de considerar cada área como un destino 

único se consideró como un conjunto. De esta 

forma, el número de visitantes era mayor, se 

ganaba en representatividad y en variabilidad. 

Se abordó este caso desde dos perspectivas 

metodológicas diferentes pero con un elemento 

común: la realización de encuestas.  

Por un lado, se utilizó un método de 

valoración económica (eje central de esta 

tesis). Por el otro, y a efectos comparativos, pero 

también como opción alternativa y/o 

complementaria, se utilizó un método de 

preferencias visuales.  

Para la estimación del valor recreativo se utilizó 

el método de coste de viaje. Este método 

dispone de una larga trayectoria de aplicación y 

existe muchísima literatura al respecto. Gracias 

a tanto desarrollo, ha sido muy interesante ver 

cómo existe una tendencia creciente a vincular 

en particular este método de valoración con las 

TIG, dada la componente espacial (viaje)  

inevitable, pero también dadas las posibilidades 

que plantean los modelos de utilidad y los meta-

modelos donde se consideran varias posibles 

alternativas.  

Las TIG son muy útiles a la hora de diseñar el 

modelo coste-distancia, indispensable para la 

aplicación del método de coste de viaje. En 

nuestro caso de estudio se construyó una capa 

cartográfica en la que se reflejaba el tiempo de 

viaje en minutos, en base a una superficie de 

fricción que incluía un modelo digital de 

elevaciones (pendientes), las vías de transporte 

(mapas de carreteras, categorizadas según la 

calidad de la vía). 

Una vez obtenidos estos mapas de “distancia al 

destino” se realizó una intersección con los 

puntos de origen (centroides de los códigos 

postales) y el resultado se llevó a una base de 

datos.  

Cruzando estos datos y los del muestreo, donde 

se disponía de tiempo estimado por el visitante, 

se comprobó que la variación generalmente era 

como máximo de 10 min de diferencia, sin un 

patrón constante identificable que permitiese 

mejorar el modelo. 

Considerando un consumo genérico (ponderado) 

de 6,23 litros/100 km y un coste promedio 

(también ponderado) del litro de combustible de 

1,04 € que, arrojaban un gasto por cada 100 

km de 6,48 €.  

Usando una aproximación individual (cada 

registro representa un individuo entrevistado) el 

medio para estimar el excedente del consumidor 

y, por tanto, el valor recreativo, es una regresión 

a partir de la función de demanda. 

Una vez obtenidos los coeficientes β mediante 

una regresión de Poisson (dada la distribución de 

la muestra) es posible estimar el excedente del 



 VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Página 152 

 

consumidor que es lo que representa el valor de 

acceso que no está recogido en ningún mercado 

(Tabla 3). 

Según este modelo cada individuo obtiene su 

propio excedente (Sn) como consecuencia de 

visitar el lugar. Sin embargo, nos interesaba más 

para los objetivos del caso de estudio conocer el 

conjunto de estos valores individuales, y 

capitalizado. 

 

Tabla 3. Resultados de la regresión Poisson, para la 

sub-muestra de 308 individuos. Como indica la última 

columna, todos los coeficientes son significativos a un 

nivel de confianza del 99%, excepto la variable del 

tiempo (TG) que lo es al 97%.  

 β p 

Intercept 1,702657 0,00 

W 0,174214 0,01 

EDAD 0,002799 0,01 

TG -0,007022 0,03 

TCP -0,171942 0,00 

 

Para calcular el valor agregado del sitio, se 

calculó el valor promedio individual del sitio y se 

multiplicó por el número de visitantes totales. 

 Por último, para obtener el VAN, agregando los 

valores totales estacionales, asumimos que no se 

producen cambios en el uso del sitio con el 

tiempo, ni en el valor estacional agregado y que 

la tasa de descuento (r) es constante. Se utilizó 

una tasa de descuento del 2% del mismo modo 

que en el Capítulo IV.  

Los valores obtenidos, junto con los límites 

superior e inferior según un intervalo de 

confianza del 95%, pueden verse en la Tabla 4. 

Una vez hemos obtenido una serie de valores, 

representativos de la zona de estudio, el 

siguiente paso hacia la cartografía requiere 

necesariamente de una metodología de 

distribución espacial. 

Tabla 4. Valores de acceso, siendo v el valor por 

visita, TS el valor agregado para la temporada y VAN 

el valor actualizado total. 

 estimado inf (.95) sup (.95) 

v  5,82 3,94 11,09 

TS 480.108,10 325.021,63 914.845,15 

VAN  24.005.404,8 16.251.081,6 45.742.257,6 

 

Para establecer prioridades de gestión así como 

para disponer de información sobre qué 

tipología forestal es la más valiosa en la zona, se 

evalúa la percepción de los usuarios de las 

zonas de recreo ante tipos de montes y de 

gestión forestal: zonas muy tratadas, zonas muy 

salvajes, varias especies, distintas estructuras 

(tipos de ordenación forestal), etc.  

Se realizó una investigación sobre cómo los 

usuarios de las áreas recreativas en la zona 

percibían, mediante sus consecuencias visuales, 

los efectos de la gestión forestal. La valoración 

de los usuarios siempre debía realizarse desde 

una perspectiva de recreo (ni conservacionista, ni 

productiva, etc.).  

En análisis de regresión múltiple realizado 

dio como resultado un coeficiente de regresión 

ajustado (R2adj) de 0,502. Únicamente dos de 

los seis parámetros visuales utilizados en la 

regresión contribuyó significativamente (p < 

0,05) a explicar el valor recreativo. La mayor 

parte de la varianza del valor recreativo se 

explicaba a través de la variable color (CL), con 

un R2adj = 0,312. La densidad (DN) fue incluida 

en el segundo paso (regresión step-wise), 

consiguiéndose con ambas el mencionado 

coeficiente (R2adj = 0,502). La inclusión del 

resto de variables visuales en el modelo de 

regresión no mejoraba la capacidad predictiva 

del modelo, en contra de lo que parecía indicar 

los resultados de la correlación previa. La causa 
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era la existencia de relaciones de 

interdependencia entre los atributos visuales.  

Estos resultados muestran que las variaciones de 

color y densidad son las más determinantes 

sobre el valor recreativo.  

Tabla 5. Resultados de la regresión múltiple. La 

variable dependiente son las preferencias visuales 

(IPV). B=coeficientes no estandarizados, e= error 

estándar. 

 B e t Sig 

Inter. 1,041 0,364 0,000  

CL 0,601 0,117 0,000 0,579 

DN 0,448 0,112 0,007 0,450 

 

Una vez obtenidos el valor recreativo de la zona 

de estudio (Tabla 4) y la función de distribución 

(Tabla 5), es posible establecer una relación 

entre las cartografías de parámetros físicos 

(forestales) para construir un mapa de valor 

recreativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todos los formatos de valor obtenidos (Tabla 

4) parecen más adecuados para realizar una 

distribución espacial (cartografía) los valores 

agregados poblacionalmente, es decir, la renta 

estacional (TS) y el VAN. La aplicación en ambos 

casos sería idéntica. 

Si se optara por utilizar alguno de los otros dos 

valores relativos (por visita o por visitante), a 

través del SIG esta variable (afluencia de 

visitantes o número de visitas) puede dejarse 

programada para su actualización. Sin embargo 

es importante tener en cuenta que esta 

actualización sería un tanto artificial ya que 

cuando cambia la población u otros parámetros 

del entorno (sitios alternativos) también puede 

cambiar la curva de demanda (y por tanto el 

valor recreativo).  

La distribución se podría realizar a partir de los 

resultados arrojados por la ecuación de regresión 

(Tabla 5). Sin embargo, aunque la variable (DN) 

es relativamente fácil de obtener, la relación 

entre el color (CL) y los parámetros forestales de 

los que se dispone cartografía no es directa. 

  



 VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Página 154 

 

Discusión 

Han sido muchos y diversos los trabajos que, 

durante los últimos 20-30 años han tratado de 

integrar los aspectos socioeconómicos del 

territorio con los aspectos ambientales o del 

paisaje.  

La presente tesis ha reenfocado este esfuerzo 

hacia un uso cartográfico, para lo que se han 

presentado tres casos de estudio.  

Tras presentar los resultados, se discute cómo 

estos dan respuesta a las hipótesis y objetivos de 

esta tesis, como base a las conclusiones que se 

describirán en el siguiente capítulo.  

 

Caso 1: Bienes/servicios de 

uso directo con precio de 

mercado 

Este caso se plantea como el más simple de los 

tres presentados. A nivel teórico así es, pero su 

puesta en práctica no está exenta de 

dificultades. 

 

Factibilidad de la obtención 
de los valores económicos 

En el caso de los bienes de uso directo con 

precio de mercado la valoración económica es 

muy sencilla. Basta obtener un precio de 

mercado y ser capaz de disponer de las 

cantidades presentes del bien o servicio. 

Existen diversos referentes a este respecto entre 

los que caben destacar los esfuerzos realizados 

por Campos (1994a; 1994b; 2005), Caparrós 

(2001a; 2001b) y Merlo (2005) en relación a la 

valoración del Valor Económico Total de los 

ecosistemas forestales.  

En particular Merlo y Croitoru (2005) indican a 

menudo en su estudio la dificultad que plantea 

una aplicación sistemática de la metodología en 

todos los países del arco mediterráneo por la 

disparidad en la disponibilidad de datos y cómo 

ésta condiciona sobremanera la elección del 

método de valoración. 

Una dificultad significativa en cuanto a la 

valoración a través de precios, es eliminar las 

distorsiones que éstos pudieran tener, por 

ejemplo en base a subvenciones o a distorsiones 

de mercado, lo que también ha sido identificado 

por Merlo y Croitoru (2005).  

Algunos problemas encontrados están más 

relacionados con la espacialización que con la 

propia valoración en sí misma, y se tratarán en 

el siguiente apartado.  

 

Capacidad de espacialización 
de datos 

Con espacialización de los datos nos referimos a 

la capacidad de transformación de los valores 

económicos a sistemas cartográficos. 

En este caso existe una gran dependencia entre 

la disponibilidad y calidad de los datos 

disponibles y la factibilidad de la valoración.  

Hemos visto a través de este primer caso como 

cuando la cartografía biofísica, como en el caso 

del Comélico, está diseñada para reflejar las 

productividades, la transformación de éstas a los 

valores económicos es, para estos bienes y 

servicios, relativamente sencilla.  

Únicamente es necesario adoptar ciertas 

asunciones en relación a lo estático de los 

precios, tanto en la dimensión temporal como en 

la espacial. 

Por ejemplo, dado que el coste de transporte es 

elevado, los montes con peores accesos tendrán 

en nuestro modelo valoraciones similares a otros 

más accesibles, pero en la práctica su 

rentabilidad será menor.  
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En la prueba de replicación en la Comunidad de 

Madrid, hemos podido ver la complejidad que 

ofrece estimar valores que, teniendo precio de 

mercado, no representan un aprovechamiento 

económico muy significativo. Así, hemos 

comprobado la dificultad existente para estimar 

superficies que incluyeran la productividad 

maderera.  

Esto demuestra que esta valoración económica, 

si quisiera realizarse, por ejemplo, para todo el 

arco mediterráneo, se tornaría casi imposible de 

reflejar cartográficamente. Todo ello a pesar de 

que existen trabajos muy significativos (Merlo y 

Croitoru, 2005) que consiguen realizar dicha 

valoración de forma agregada.  

La disponibilidad y calidad de los datos no es un 

tema menor, como indica Brainard al respecto 

del cálculo de la fijación de carbono. Brainard 

establece que cualquier intento de valoración de 

la fijación de carbono en los montes para una 

región específica es “extremadamente 

dependiente de la calidad de los registros 

forestales” (Brainard et al., 2006), afirmación 

con la que estamos plenamente de acuerdo.  

Sin embargo, no se han identificado estudios 

significativos centrados en la espacialización de 

valores. Quizá el más reseñable a este respecto 

sean la tesis doctoral de Esteban Castellano  

(1998) y los trabajos de Bateman (Bateman y 

Lovett, 2000; Bateman et al., 1999), si bien los 

estudios de este último se refieren más a lo 

estudiado en el último caso de estudio.  

En ninguno de los estudios consultados sin 

embargo, el enfoque era el de la planificación 

del territorio, como en el caso que nos ocupa.  

Las principales dificultades que se presentan 

actualmente son: 

 La relación entre la cartografía biofísica 

disponible y el indicador del bien o 

servicio frecuentemente no es directa, 

por lo que se requiere un mayor 

trabajo de base a tal efecto. 

 No existe un acceso fácil a los precios, 

ni mucha información sobre cómo 

estos varían temporal y/o 

espacialmente. 

 Tanto la cartografía como los precios 

suelen estar en manos de entidades 

gubernamentales y en ocasiones, su 

acceso no es público. Si bien se están 

haciendo esfuerzos para favorecer el 

acceso a estos datos cuando tienen un 

componente ambiental.  

Las principales potencialidades a futuro: 

 Cada vez hay más cartografías con 

más información disponibles, gracias a 

la potencialidad que ofrecen las TIG y 

las potentes bases de datos, por lo que 

esta valoración será previsiblemente 

más fácil en el futuro 

 Las TIG permitirán simular escenarios, 

lo que facilitará modelar tanto los 

efectos inmediatos de las actuaciones 

de planificación como los efectos 

futuros más a largo plazo. 

 

Sesgos y distorsiones   

Uno de los elementos más significativos que se 

deducen de los casos de estudio es analizar los 

posibles sesgos y distorsiones que pueden 

afectar al resultado de la valoración. 

Para este primer caso de estudio se muestran 

varios:  

Utilizar un mismo precio para toda el área 

no genera mucho sesgo en este caso dado que 

la zona evaluada es muy homogénea. Si se 

hubieran de valorar zonas más diversas, sería 

necesaria una zonificación previa.  

Cuando se transportan las rentas maderas al 

futuro para transformar el crecimiento en 
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capital, al considerar un precio fijo estamos 

asumiendo, sin pretenderlo, que la escasez y por 

tanto el valor de la madera ahora y en el futuro 

son constantes. Esto es algo que, hablando de 

recursos naturales suele no ser cierto, por lo que 

es algo no desdeñable y en lo que se recomienda 

ahondar en el futuro.  

Aunque existe abundante literatura dedicada al 

uso de las tasas de descuento en proyectos 

ambientales y a largo plazo (Almansa Sáez y 

Calatrava Requena, 2007; Costanza y Daly, 

1992; Cruz Rambaud y Muñoz Torrecillas, 

2007; Howarth, 2003; Lind, 1997; Newell y 

Pizer, 2003), no se ha considerado determinante 

ahondar en elegir una ya que, al igual que el 

precio de la madera, este valor puede ser 

fácilmente actualizable al ser un dividendo. Por 

ello se ha optado por elegir como tasa el 2%, un 

valor considerado razonable dadas las tasas de 

interés bancario en el momento de realizar este 

estudio (2005).  

El uso de una tasa de descuento variable sería 

más necesario cuando nos planteemos abordar 

opciones de planificación con cambios 

irreversibles o comparar rentabilidades muy 

inmediatas con rentas inter-generacionales como 

las que ofrecen los bosques.  

Indudablemente el uso de un valor constante 

para los costes de gestión es simplista, pero 

conservador. De esta forma no se considera el 

efecto de las economías de escala, que podría 

ser bastante significativo (reduciendo estos 

costes). Si se conociese qué parcelas pertenecen 

a una misma explotación, mediante el SIG 

podría aplicarse un factor correctivo que 

adaptase los costes a los tamaños y tipologías de 

explotación. Sin embargo esta información no es 

de fácil acceso. 

 

 

 

Aplicabilidad   

Diferencias en la aplicación en dos regiones con 

características similares pero muy alejadas: 

Sierra de Madrid y Montanga Veneta. 

La principal dificultad se ha planteado en las 

estructuras de la toma de datos. La 

disponibilidad de información cartográfica, así 

como su información analógica asociada 

(productividades, detalles administrativos, etc.) 

es muy diferente, lo que dificulta la replicación.  

Esta divergencias desencadenan que, para cada 

caso de estudio haya que desarrollar una tarea 

de investigación y recopilación de información 

específicas, lo que no se corresponde con un 

modelo de planificación territorial al uso. Sería 

recomendable realizar aproximaciones de base 

geopolítica común, donde las similitudes 

deberían ser más frecuentes.  

Sin embargo, con la suficiente información 

disponible, esta valoración es aplicable a la 

planificación del territorio de forma 

relativamente directa si se compara con los 

siguientes casos de estudio.  

No se han encontrado precedentes de estudios 

comparativos similares al aquí planteado en 

cuanto a valores de uso directo.  

 

Mercados reales vs. mercados 

virtuales  

En este caso de estudio no se han encontrado 

diferencias significativas entre valores basados 

en mercados reales y los basados en mercados 

virtuales. El único mercado virtual que se ha 

utilizado es el de los derechos de carbono 

(emisiones de CO2) y dicho mercado puede 

considerarse real.  

Si bien es cierto que en el caso particular de los 

sumideros de CO2 el equilibrio entre oferta y 

demanda (y por tanto el precio) es muy 

inestable por cómo influyen en él las decisiones 
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políticas. Las fluctuaciones que sufre son en 

ocasiones, muy drásticas, llegando en algunos 

casos a pérdidas casi totales de valor.  

Sin embargo, es habitual referir a análisis y 

proyecciones de tendencia de precios para este 

tipo de valores (Caparrós et al., 2007).  

  

Caso 2 – Servicios de uso 

indirecto 

A partir de los resultados obtenidos para la 

valoración de un servicio de uso indirecto, en 

este segundo caso de estudio,  podemos obtener 

las siguientes conclusiones principales. 

 

Factibilidad de estimación  

Las metodologías para la cuantificación de este 

servicio están muy desarrolladas y alcanzan un 

alto grado de precisión.  

La información necesaria para desarrollar los 

modelos de erosión no es inmediata pero sí se 

encuentra disponible con relativa facilidad: 

modelo de elevaciones, hidrografía, coberturas, 

edafología, variables climáticas. Estas dos 

últimas han sido las más complejas de obtener 

con calidad suficiente para adaptarse a las 

necesidades del modelo. 

Si bien, la definición de irreversibilidad no es tan 

conocida y requiere el planteamiento de 

escenarios en cada caso, lo que puede afectar 

muy negativamente a la capacidad de 

replicación del estudio. Es decir, lo que en una 

región puede considerase sostenible en otra, con 

unas características edafoclimáticas diferentes e 

incluso de tipología del uso del suelo, puede ser 

crítico.  

En cuanto a la valoración económica, sobre el 

método empleado se discutirá más adelante, 

pero en cuanto a la factibilidad de estimación 

cabe reseñar que no se haya podido establecer 

una relación cualitativa simple entre erosión y 

pérdida económica.  

 

Sostenibilidad, escasez de 
recursos y valor económico  

Como hemos mencionado, no se consideró 

adecuado establecer una relación directa 

proporcional entre la pérdida de suelo y el coste 

o valor. 

a) 

 

b) 

 

 

Figura 1. La figura muestra gráficamente la 

relevancia y significado de los umbrales críticos en la 

sostenibilidad. a) Inflexión e incremento crítico de un 

daño (o descenso en la provisión de una función 

ambiental);   b) Umbral de irreversibilidad. (Farber et 

al., 2002) 

 

Por el contrario, se optó por la definición de que 

la erosión sólo generaba coste cuando era 

necesario tomar medidas defensivas, es decir, 
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cuando alcanzaba un umbral crítico de 

irreversibilidad (Figura 1).  

La dificultad que plantea el establecimiento de 

unos umbrales de sostenibilidad o críticos 

coherentes con el territorio es extremadamente 

compleja.  

Los umbrales que en la literatura tradicional son 

diseñados exclusivamente para su aplicación a  

terrenos agrícolas chocan con una realidad 

territorial mucho más heterogénea.  

La deforestación debida, por ejemplo, a un 

incendio genera una erosión que según los 

anteriores umbrales (agrícolas) sería difícilmente 

evaluable. Sin embargo, a través los umbrales 

definidos en este caso de estudio ésta sí sería 

evaluable y permitiría resaltar las altas tasas de 

erosión que se generarían. Por esto el mayor 

esfuerzo de este proyecto se ha centrado en 

realizar una propuesta de umbrales de 

sostenibilidad para su aplicación a zonas 

heterogéneas en cuanto a usos y ocupación del 

suelo.   

Sí se considera que, como metodología, el 

establecimiento de umbrales para la valoración 

de este tipo de servicios es lo más adecuado y 

factible, a pesar de las asunciones que ello 

implica.  

 

Capacidad de espacialización 
de datos 

Se ha logrado establecer y probar una 

metodología que permite avanzar en la 

cuantificación del valor económico ambiental de 

la sostenibilidad respecto al proceso erosivo.  

La espacialización no ha sido un problema en 

este caso, en tanto en cuanto la posibilidad de 

geolocalizar el servicio ha sido facilitada por las 

herramientas de modelización (en nuestro caso 

SWAT como una extensión del SIG). Sin 

embargo, podría no ser tan sencillo en otros 

casos, como demuestran los trabajos realizados 

por Ens (2012). 

Los valores económicos utilizados son tan 

genéricos o hipotéticos que utilizar un mismo 

valor para todo el área no plantea excesivas 

reticencias.  

Dado lo grosero en sí mismo del método de 

valoración de costes de reposición, en el sentido 

de que el coste utilizado es constante, la 

cartografía es al final una mapa tipo “máscara”.  

A pesar de esta relativa “simplicidad” de la 

cartografía de salida, menos vistosa, no es 

menos útil, permitiendo que estos valores 

obtenidos puedan ser agregados por ejemplo, a 

los obtenidos en el primer caso de estudio, para 

conformar cartografías de valores agregados 

más complejas.  

 

Validez del método de 
valoración económica  

Otro aspecto fundamental ha sido la estimación 

económica de los costes de revertir esos 

procesos. Mediante esta adaptación se ha 

logrado establecer una metodología para 

avanzar en la valoración económica de la 

erosión aplicable a la elaboración de cartografías 

de valoración económica de bienes y servicios 

ambientales.  

El método de valoración económica utilizado 

(costes de reposición) se considera apropiado 

cuando se trata de valorar procesos en los que 

es difícil identificar a los agentes implicados 

(causante y perjudicado) donde los poderes 

públicos toman por tanto un mayor 

protagonismo. Un ejemplo interesante de dicha 

aplicación es el trabajo de La Notte et al. 

(2012).  

Sin embargo, las valoraciones mediante esta 

técnica tienen un carácter estático y conllevan 

sobreestimación por comparación a otras 
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valoraciones (e.g. valoraciones de daños). Su 

principal valor se encuentra en la utilidad para 

la planificación territorial en las actuaciones 

públicas (como e.g. planes forestales). 

Existen estudios precedentes que aplican otros 

métodos de valoración, fundamentalmente 

métodos de preferencias declaradas (valoración 

contingente y similares), a este caso concreto de 

la valoración de la erosión (Colombo et al., 

2006; Miranda et al., 2003; Riera y Mogas, 

2002). Sin embargo, esos métodos de valoración 

son los que tienen una mayor dificultada a la 

hora de establecer la espacialización de los 

datos, por lo que en este caso particular se 

intentó explorar otras opciones más vinculadas 

al territorio.  

En todo caso, el método de costes de reposición 

podría haberse sustituido, únicamente para 

definir el valor de la erosión/coste (pero en 

ningún caso el valor de umbral o su localización 

relativa), por la realización de encuestas para la 

valoración por preferencias declaradas. 

Creemos que el aplicar diversos grupos de 

metodologías en los diversos casos prácticos, sin 

embargo, aporta un valor añadido y mejores 

resultados para esta tesis.  

 

Sesgos y distorsiones   

En cuanto a los posibles sesgos y distorsiones 

que afecten a la comparación de los resultados 

de este caso con otros valores, cabe reseñar los 

siguientes aspectos. 

Es crítica la definición de umbrales. Según se 

realice esta definición de qué es o no irreversible, 

los resultados varían enormemente. Si se desean 

comparar dos áreas de estudio diferentes, los 

umbrales no tienen por qué ser necesariamente 

iguales, y deberán adaptarse en cada caso, lo 

que puede distorsionar la valoración. No se han 

encontrado casos comparativos a este respecto, 

si bien los valores de erosión y las 

recomendaciones varían en función de las 

regiones y de las características del suelo (de la 

Rosa et al., 2000).  

También existe un sesgo al escoger los costes 

de reposición aunque sea un método ya 

anteriormente aplicado a esta temática (Merlo y 

Croitoru, 2005). En nuestro caso se ha elegido la 

reforestación, pero esta puede no ser viable en 

algunos casos. De hecho era inviable en algunas 

zonas de la cuenca y hubo que adaptar la 

metodología en consecuencia. 

Además, una vez implementadas las 

reforestaciones (base del método aplicado) no 

sólo se conseguiría una protección contra la 

erosión, sino otros muchos bienes y servicios 

(externalidades positivas). Por ello, a la hora de 

valorar el coste que se vincula con la erosión, 

quizá se deberían descontar estos potenciales 

beneficios futuros.  

También habría que tener en cuenta el tiempo 

necesario, en términos de coste de oportunidad, 

para reponer el servicio.  

Como ventaja, la aplicación del método es 

simple, rápida y permite actualizaciones 

frecuentes y adaptabilidad al desarrollo de 

planes de actuación y eventos esporádicos (por 

ejemplo un incendio).  

Por esto, y pese a las dificultades que plantea, sí 

se considera que el método es válido y las 

medidas son fiables, pero con las precauciones 

debidas.  

 

Caso 3 – Servicios de uso 

directo sin precio de mercado 

  

Factibilidad de la obtención 

de los valores económicos 

Uno de los problemas principales para la 

obtención de los valores económicos en este 
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caso de estudio residía en la calidad del mapa 

de carreteras de la región de estudio 

(Comunidad de Madrid). Pese a que los SIG 

cada vez más permiten establecer relaciones de 

flujo en sistemas conectados (como son las vías y 

carreteras), la cartografía existente no está 

adaptada aún a tal efecto y no permite un 

cálculo inmediato. Esto nos llevó a la necesidad 

de utilizar una superficie de fricción, que es un 

sistema más anticuado para el cálculo de 

tiempos y distancias, pero no por ello menos 

efectivo (aunque sí mucho más lento de obtener 

y laborioso). Los resultados obtenidos fueron 

similares a los de Bateman et al (2002) y 

Brainard et al (1999).  

Otro problema de tipo cartográfico se presentó 

a la hora de localizar el punto de origen (en el 

viaje) del encuestado. Puesto que la dirección 

exacta presentaba un problema de intromisión 

en datos personales tampoco solucionaba esta 

ubicación puesto que no se dispone de 

cartografías generales, como sí existe en Estados 

Unidos, que permitan ubicar fielmente las 

direcciones con SIG.  

En sustitución se optó por utilizar el sistema 

también muy conocido de códigos postales. Sin 

embargo, la disponibilidad de estas cartografías 

representando dicha sectorización (códigos 

postales) y la gran variabilidad que presentan en 

forma y tamaño, supuso un gran reto 

cartográfico.  

Adicionalmente, los métodos de realización de 

encuestas obligan a invertir mucho tiempo y 

recursos para la obtención de datos 

significativos. Esto se ha tratado de paliar en 

diversos estudios mediante la transferencia de 

resultados (Bateman et al., 1995; Hoehn, 2006; 

Loomis y Rosenberger, 2006; Lovett et al., 1997; 

Moons et al., 2007; Navrud, 2004), pero aún 

falta mucho por desarrollar al respecto. 

 

 

Capacidad de espacialización 
de datos 

Es importante puntualizar que, si bien la 

aplicación de la función de distribución para 

generar la cartografía planteada en este caso, 

puede asemejarse al método de transferencia de 

resultados (benefit transfer), no lo es en 

realidad.  

Para que fuese una transferencia de resultados 

deberíamos entender que los sitios a los que 

“transferimos” el valor tienen su propio valor 

recreativo. Sin embargo las zonas a las que 

distribuimos el valor no son nuevas zonas de 

generación, sino que consideramos que 

contribuyen de algún modo, al valor actual en los 

puntos seleccionados.  

No aplicamos dos métodos de valoración 

económica de recursos ambientales sino una 

combinación de uno de ellos con una técnica 

habitualmente utilizada en planificación: la 

distribución ponderada.  

Requiere estudios específicos el papel de 

estímulos ajenos a la vegetación en el uso 

recreativo, como la señalización, las dotaciones 

(papeleras, mesas, infraestructuras, etc., servicios 

(hosteleros); y el de la función, aparentemente 

crítica, del agua. Asimismo, estudios dedicados a 

evaluar las variaciones de la demanda en 

presencia de congestión es también muy 

interesante desde el punto de vista de la 

planificación: necesidad de creación de nuevos 

espacios, ampliación, etc. (Kerry Smith, 1981; 

McConnell, 1980; Stevens y Allen, 1980; 

Timmins y Murdock, 2007; Wetzel, 1981).  

Con respecto a la congestión es importante 

mencionar que, durante conversaciones 

mantenidas tras el desarrollo de la encuesta con 

los entrevistados, indicaban que la presencia de 

mucha gente se consideraba, en gran parte de 

los casos de forma más positiva que negativa, 

contrario a lo detectado por otros estudios como 

el reciente trabajo de Tratalos et al (2013). 
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Alternativas para la 

espacialización 

Puesto que la valoración de coste de viaje 

valoraba las “áreas recreativas” sin una 

distribución espacial del entorno, se optó por 

analizar las posibilidades que un método 

complementario como el de las preferencias 

visuales podría permitir como alternativa para la 

espacialización (Peron et al., 1998; Ribeiro y 

Barao, 2006; Tahvanainen et al., 2001; Wrbka 

et al., 2004).  

Los resultados de la correlación indicaban que 

todos los parámetros visuales analizados 

estaban relacionados, de forma significativa, con 

el valor que los usuarios otorgaban a cada una 

de las fotografías, con la excepción de la  

variable irregularidad. Esto es un claro indicador 

de la importancia de los efectos visuales de las 

prácticas de gestión forestal en la valoración que 

los usuarios del bosque hacen de éste (Fry, 

1996; Tyrvainen et al., 2001).  

Sin embargo, de los cinco parámetros que 

resultaron relevantes, sólo dos (CL y DN) eran 

suficientes para explicar la variabilidad de los 

valores recreativos, según indicó la regresión 

múltiple. 

La distribución se podría realizar a partir de los 

resultados arrojados por la ecuación de 

regresión. Sin embargo, aunque la variable (DN) 

es relativamente fácil de obtener, la relación 

entre el color (CL) y los parámetros forestales de 

los que se dispone cartografía no es directa.  

Tras un análisis de las posibles combinaciones 

de el resto de variables disponibles y no 

utilizadas en la regresión: ST, SP y CX. Se 

encontró que la que más diferencias marcaba 

frente al color era la especie, pero sin permitir 

una identificación neta.  

Analizando las fotografías utilizadas para la 

realización de encuestas tampoco se encontró 

una relación directa con otra variable que fuese 

cuantificable.  

Sin embargo, esperamos que el trabajo aquí 

iniciado sea un comienzo hacia una nueva forma 

de abordar este tipo de estudios que parece 

coincidir con las nuevas tendencias en los 

ámbitos de estudio relacionados (Burkhard et al., 

2012). 

 

Sesgos y distorsiones   

Los posibles sesgos y distorsiones que afectan a 

la obtención de datos mediante encuestas están 

muy estudiados y se encuentran disponibles en 

la literatura, por lo que no se relatarán aquí. 

Se ha mencionado que se tomaron todas las 

medidas necesarias para evitar el sesgo del 

entrevistador y otros sesgos y respuestas 

protestas vinculadas al objetivo o finalidad de 

estudio.  

Una de las principales distorsiones que subyace 

en este caso de estudio es la vinculación entre el 

área forestal y el área recreativa. Todas las 

áreas recreativas consideradas estaban 

vinculadas a una masa de agua más o menos 

apta para el baño, lo que dejaba en entredicho 

si el valor obtenido para estos puntos de recreo 

podía en algún modo ser extrapolado al área de 

estudio como conjunto (ZEPA 56) o dependía 

exclusivamente de la presencia del agua.  

En el estudio no se planteó dicha pregunta, pero 

ninguna de las fotografías mostradas incluía 

agua, por la percepción especial y muy positiva 

que éste elemento suele generar en los métodos 

de estimación de preferencias visuales (Burmil et 

al., 1999; Jones et al., 2000; Luttik, 2000; 

Nasar y Li, 2004).  

Otros sesgos que pueden aparecer en el modelo 

de coste de viaje son el tratamiento del tiempo 

de viaje y del tiempo de estancia en el área 

objetivo (Earnhart, 2003; Mokhtarian, 2005; 

Wilman, 1980).  
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En nuestro caso se utilizó únicamente la 

posibilidad de incluir el tiempo de viaje. 

Finalmente se observó que dicho tiempo tenía un 

mejor comportamiento en la ecuación si, en vez 

de considerarse parte del coste era considerada 

otra variable adicional. Además esto garantiza 

una estimación del excedente del consumidor (y 

por tanto del valor del recreo) más 

conservadora. 

En cuanto al método alternativo de 

espacialización a partir de las preferencias 

visuales, por ser un planteamiento novedoso, 

sería necesario ahondar más para poder definir 

la fiabilidad y fortaleza del método.  

Un estudio detallado de este método junto con 

las técnicas de los modelos de utilidad (Random 

Utility Models, RUM) y los desarrollos en los 

métodos de transferencia de resultados, podría 

aportar mucha luz acerca de la adecuada 

espacialización de los valores económicos de 

bienes y servicios ambientales.  

 

Alternativas para la 

valoración 

Con respecto a la elección como método de 

valoración del coste de viaje en lugar de la 

valoración contingente presenta en este caso 

una sensible desventaja. El método de valoración 

contingente hubiese permitido realizar el estudio 

para la distribución espacial de forma inmediata. 

Esto es, se hubiese preguntado al usuario 

(hacerlo a cualquier ciudadano sería más lícito 

en este caso), sobre su disposición a pagar por 

un determinado tipo de bosque frente a otro, 

consiguiendo de forma cuantitativa lo que 

nuestro sistema de preferencias visuales trata de 

conseguir de forma categórica (Prada Blanco et 

al., 2005).  

Sin embargo, se ha considerado más valioso una 

aproximación simplista pero cercana a la 

realidad (los usuarios ya están obteniendo un 

valor por las visitas) que no aportar un dato 

económico “hipotético” y donde no existiría una 

referencia de magnitud. Por ejemplo una 

pregunta a utilizar podría ser ¿cuánto pagaría 

por transformar un pinar regular con retama en 

irregular con dotaciones recreativas? O, en un 

formato dicotómico, más aceptado ¿estaría 

dispuesto a pagar x € por disfrutar del paraje 

que se muestra en la foto? En el primer caso la 

respuesta no tiene sentido cuando el usuario 

desconoce el coste de esa transformación, la 

superficie en la que sería necesario, etc. Es 

demasiado complejo para la comprensión en 

una encuesta.  

En el segundo caso (pregunta dicotómica) el 

sesgo del vehículo de pago planteaba serios 

riesgos. Durante la realización de las encuestas 

se sondeó la posibilidad de que se cobrara una 

entrada y el rechazo general fue manifiesto. Fue 

algo más aceptada la posibilidad del cobro por 

el uso de parking. En cualquier caso, para que la 

información obtenida por esta vía fuese de 

utilidad para la planificación, aún sería necesario 

saber cuánta superficie se consideraría necesaria 

para que “el pago” se hiciese efectivo. Sin 

olvidar que ese pago es únicamente potencial: el 

beneficio no se está generado, se podría generar 

según los resultados obtenidos.  

Se ha optado por tanto por una aplicación más 

conservadora. Sin embargo, utilizar como 

resultado final la distribución está lejos también 

de ser una representación real de los beneficios 

recreativos generados por el bosque. La base de 

la distribución son las preferencias y no tanto la 

contribución efectiva de cada zona al recreo. 

Estas cuestiones plantean futuros campos de 

investigación de mucho interés y donde se 

empiezan a dirigir ya algunos estudios. 
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Efectos de las actuaciones en 

los servicios ambientales 

Uno de los aspectos más importantes de una 

cartografía de valoración económica de bienes y 

servicios ambientales que sea útil para la 

planificación del territorio es que sepa 

interpretar los efectos entre las medidas de 

planificación realizadas y los resultados/efectos  

sobre el capital natural. 

El estudio de coste de viaje mostró que el área 

estudiada tenía una demanda y un valor 

recreativos significativos. A su vez, los resultados 

sobre las preferencias visuales en su relación con 

las prácticas forestales, permitirían a los gestores 

forestales considerar los parámetros visuales 

estudiados cuando decidan sobre la gestión 

forestal a desarrollar. La gestión forestal es una 

parte de la ordenación y planificación territorial. 

Esta recomendación de prácticas beneficiosas 

para el uso recreativo tiene especial énfasis en 

las zonas donde el uso recreativo es más 

intensivo (zonas con equipamientos, masas de 

agua) y en los bordes junto a caminos donde se 

realizan actividades complementarias (bicicleta 

de montaña, paseos,…) (Ode y Fry, 2006).  

Dichas directrices son menos relevantes cuando 

deben aplicarse en zonas inaccesibles o no 

visibles por los usuarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Zona dañada por la introducción de 

maquinaria donde el suelo ha quedado privado de su 

cubierta vegetal.    

 

En conjunto el caso de estudio permitió 

establecer algunas relaciones entre las 

actuaciones de planificación (en este caso 

gestión forestal) y los servicios ambientales (en 

este caso recreativos), pero sin la suficiente 

claridad como para vincularlos a la cartografía 

biofísica.  

Los resultados del estudio permitirían establecer 

guías para la optimización del valor recreativo 

en función de los tratamientos forestales (claras, 

clareos, elección de especies) y las preferencias 

de los usuarios del servicio recreativo. 
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VII. Conclusiones 

Conclusions 

Las investigaciones en la aplicabilidad de la 

valoración económico-ambiental a la 

planificación del territorio son aún muy escasas. 

La presente tesis puede ser vista no sólo como 

una contribución a esta rama de la investigación, 

sino como un paso más para alcanzar una 

planificación del territorio integrada.  

A lo largo de esta tesis hemos explorado las 

posibilidades que ofrecía la economía ambiental 

para ser utilizada, vía un instrumento como es la 

cartografía digital, a la planificación del territorio.  

Hemos analizado, mediante tres casos de 

estudio el potencial y las dificultades que esta 

integración supone.  

Los resultados de los diferentes casos de estudio 

nos han mostrado que sí es posible realizar 

una cartografía económico-ambiental del 

territorio, pero que aún se requieren mayores 

investigaciones sobre qué aspectos pueden o no 

incluirse.  

Se ha demostrado factible incluir la 

valoración económica de bienes de uso a 

un nivel de detalle razonable.  

Sin embargo, la información actualmente 

disponible no permite equiparar la 

actualización espacio temporal de las 

valoraciones económico-ambientales y sus 

cartografías a otras cartografías habitualmente 

utilizadas (vegetación, elevaciones, etc.).  

Desde un punto de vista meramente 

práctico, parece difícil que sea justificable a 

nivel por ejemplo de un estudio de impacto 

ambiental previo a un proyecto concreto, el 

realizar una valoración económica de todos los 

bienes y servicios que pudieran resultar 

afectados.  

En este caso nos encontramos con una doble 

disyuntiva. En estos casos (evaluación de una 

única actuación), muy concretos, la 

valoración podría ser más sencilla, puesto 

que la identificación de bienes y servicios y su 

delimitación espacio-temporal, quedaría reducida 

a lo requerido por la actuación planteada. Sin 

embargo, el consumo de recursos que 

requeriría no se vería muy compensado por 

los beneficios.  

Por el contrario, si pudiéramos disponer de una 

cartografía económico-ambiental, 

holística, de todo un territorio político 

(efectivo para la toma de decisiones) los 

beneficios para una toma de decisiones a 

medio y largo plazo serían muy significativos. 

Sin embargo, en este caso, las dificultades de 

que dicha cartografía fuese válida para 

contrastar cualquier tipo de actuación sobre 

cualquier punto del territorio, complica a tal 

extremo la valoración que la hace 

prácticamente imposible.  

La valoración de los servicios de uso 

indirecto (como el caso de la erosión) se ha 

mostrado como todo un desafío y consideramos 

que aún no está madura para una 

aplicación directa, al menos en una escala 

adicional donde se incluyan valoraciones de 

bienes de uso directo.  

El desarrollo de las investigaciones no aconseja 

un grado de comparación directa entre estos 

valores.  Sin embargo puede ser muy útil 

como elemento de contraste para la 

valoración de actuaciones sobre el territorio (en 

casos específicos como el mencionado de la 

evaluación de impactos).  

Uno de los principales retos que ha planteado 

este uso de la valoración ambiental en el 

territorio es la definición de los límites 
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espaciales. Relativamente sencilla cuando se 

valoran bienes tangibles, muy compleja 

cuando se valoran servicios como por ejemplo el 

estudiado del valor recreativo.  

Definir qué tipos de actuaciones sobre el 

territorio, y en qué grado, afectan a valores 

como el recreativo no consiste en una simple 

afectación física (por ejemplo un cambio puntual 

de cubierta por construcción de una carretera). 

Sin embargo, otras disciplinas, en especial la del 

estudio del paisaje y los estímulos visuales, están 

avanzando mucho en conocer mejor la 

causalidad de los efectos que las actuaciones 

tienen sobre el “usuario”. De esta forma, 

consideramos que en un futuro no muy lejano, 

este tipo de valores “paisajísticos”, que se basan 

en el uso del territorio como un todo (desde las 

coberturas hasta olores y sonidos) pueden 

aportar mucho a la planificación integrada del 

territorio.  

Parece mucho más difícil, sin embargo, 

alcanzar este grado de detalle al respecto de 

causalidad en cuanto a los valores de no-uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este respecto nuestra recomendación es 

utilizar una valoración de bienes de uso con un 

sistema garantista para los no-usuarios 

(presentes o futuros) utilizando valoraciones 

conservadoras y tasas de descuento hiperbólicas 

que no penalicen el largo plazo. Si bien merece 

la pena continuar analizado la integración del 

conjunto del Valor Económico Total a la 

planificación territorial.  

De cara a futuras investigaciones, el elemento 

que sin duda ofrece un mayor potencial y que 

además cuenta con una mayor base de estudios 

previos, es el valor recreativo.  

Como continuación de esta tesis me gustaría 

plantear el análisis de cómo, integrando varios 

modelos de análisis concreto (escenarios con 

actuaciones definidas) se podría llegar a superar 

el desafío de la cartografía holística del territorio, 

empezando por los efectos sobre el paisaje 

sobre el valor recreativo.  
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English summary 

Cartografía de valoración 
económico-ambiental como 

herramienta para la 
planificación territorial  

Currently the human pressure on the landscape 

remains a key element of study of the 

Environmental Science. 

The patterns for development and growth try to 

be compatible with the preservation and 

enhancement of the natural environment 

through various disciplines. 

Traditionally, spatial planning has sought to 

enable such integration by managing the 

territorial activities (landscape). 

However, despite the increasing development 

and improvement of technologies available to 

implement such planning, development models 

showing clear conflicts between economic 

activities and preserving of environmental values 

are still very common. The numerous cases of 

uncontrolled urban development reported in 

Spain in recent years are an example. 

As a starting hypothesis of this thesis, we believe 

these planning challenges are due to a lack of 

consistent integration in the planning criteria of 

the environmental values with the socioeconomic 

values.  

Nowadays, in a market economy the majority of 

environmental goods and services are not 

measured in a comparable way to the 

(socioeconomic) benefits of urban development 

(to continue the example). This leads to 

subjectivity when comparing tangible and 

immediate benefits (economic, employment) 

with impacts on ecosystem services, less tangible 

and with longer-term implications. 

Optimal landscape planning must be based on 

the integration of the environment (natural 

resources and environmental services) with the 

socio-economic mean. It tries to consider the 

interactions between those three aspects of the 

territory. 

This thesis examines the possibilities of using 

economic-environmental assessment as 

a mechanism for integrating environmental 

values in landscape planning. Environmental 

economics and geographical information 

technologies (GIS-based) will be used for this 

integration.  

The environmental economics allows 

environmental externalities (costs or benefits) to 

be considered in the market as the rest of 

values. Externalities are costs or benefits that 

are assumed (we could say "paid") by the whole 

society because they are no part of the market 

system (are external). Environmental economics 

provides, in this sense, valuable tools for 

planning and decision making. The availability of 

quantitative and commeasurable values for all 

sectors to be considered in landscape planning 

simplifies and accelerates decision making. 

However, despite the extensive development of 

the valuation methods occurred in recent years, 

and the large number of studies, there is still no 

mechanism for systematic integration of 

environmental values in landscape planning 

(Grêt -Regamey and Kytzia, 2007). 

The main objective of this thesis is to 

evaluate whether it would be possible to 

establish an environmental economics map 

system that reflects environmental services in a 

way comparable to other elements normally 

considered in planning. That map(s) should serve 

as a basic tool for integrating in planning 

socioeconomic and environmental aspects in 

comparable way. 
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To meet the objectives and analyze in detail the 

possibilities of integration an extensive analysis 

of the literature is performed, in order to locate 

potential joint applications of environmental 

economics and landscape planning. 

After that analysis we have concluded that trying 

to perform a comprehensive mapping of all 

values that make up the Total Economic Value 

(TEV) was not reasonable. On the contrary, we 

think that to analyze the possibilities of the most 

representative kinds of values does represent a 

breakthrough in this field. Therefore we have 

presented three case studies to consider 

significant differences subject to the territorial 

scope of study, types of environmental values, 

various economic valuation methods and 

different environmental mapping generation 

techniques. 

In the first case study we analyze direct-use 

goods, with market price, in forestry areas in 

northern Italy, including a comparison of 

parameters with the Sierra de Madrid. 

As a first step to the economic assessment, 

goods and services in the area of study are 

identified and referred to physical and 

cartographic indicators. We selected more 

abundant goods/services or of greater value per 

unit: wood, CO2 storage, pastures and 

management costs (to include not only the 

positive aspects). 

In general, direct use values with market prices 

are goods whose economic valuation, and in 

some cases spatial distribution, have been widely 

studied. However, their assessment and 

aggregation over the landscape is not exempt of 

difficulty from a practical point of view. 

Regarding the feasibility of obtaining economic 

values, a significant difficulty in terms of 

evaluation through prices, has been to eliminate 

distortions. For example, distortions caused by 

grants have been identified by Croitoru and 

Merlo (2005) also as problematic. It was also 

found, especially through comparative Comèlico-

Madrid, that there is a strong dependence 

between the availability and the quality of 

available data and the feasibility of the 

assessment. 

The main difficulties encountered are the 

understanding of the relationship between 

biophysical mapping available and the indicator 

of good or service, and access to prices. As 

strength, there is greater access to the values of 

an open chart form, made possible by the 

development of GIS and servers via Internet. 

One of the most significant elements that are 

derived from the case studies is to analyze the 

possible biases and distortions that can affect 

the outcome of the assessment. For this first 

case study we have identified the use of the 

same price for an area and the discount rate of 

the income as the main potential biases to 

consider. 

In the second case study, we analyze the 

valuation of indirect use services without market 

price. Specifically, we performed an assessment 

of protection against water erosion in the SPA 

56 (Sierra de Madrid). 

On one side it was obtained cartographic service 

quantification (erosion caused by rain according 

to land cover). In the other hand we performed 

an economic valuation thereof, for which we 

applied the restoration costs method. 

Current methodologies for calculating erosion are 

well advanced and so they permitted, not 

without difficulty and intensive resource 

consumption, to have a mapping quantifying soil 

losses caused by erosion. Through simulation 

with SWAT sediment yield data were obtained 

for each of the land cover maps (6 scenarios). 

However, this mapping was not enough by itself 

for the economic valuation. The irreversibility of 

the erosion process was the key indicator for 

transforming erosion maps in economic maps. 

Therefore, these net erosion maps could be 
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processed by the method of restoration costs in 

economic value maps. 

Methodologies for quantifying erosion are well 

developed and they reach a high degree of 

accuracy (and complexity). However, the 

establishment of critical thresholds or consistent 

with the territory has not been sufficiently 

studied. 

Spatialization has not been a problem in this 

case, insofar as the ability to geolocate the 

service has been provided by the service 

modelling tools (SWAT). 

The economic valuation method used 

(restoration costs) has a static nature and is 

generally considered to overestimate by 

comparison to other ratings (e.g. damage costs). 

Regarding potential bias and distortions affecting 

the comparison of the results of this case study 

with other values, the threshold definition is 

critical. There is also a bias in choosing 

restoration costs through reforestation, as this 

may not be feasible in some cases, these areas 

being left without value. Furthermore, once 

implemented reforestation (base of the applied 

method) many other goods and services (positive 

externalities) are obtained. Therefore, when 

evaluating the cost that is associated with 

erosion, these potential future benefits should be 

discounted. We should also take into account 

the time required, in terms of opportunity cost, 

to restore service. 

Finally, in the third case study, we analyzed 

the valuation of direct use services without 

market price, specifically referring to recreational 

services in the SPA 56 (Sierra de Madrid).  

Recreational amenities in its entire variety 

(landscape, fishing, swimming, cycling, hiking ...) 

are the environmental service group most 

frequently studied by environmental economics. 

We used several recreational areas to better 

represent the recreational use of the area. 

Instead of considering each recreational area as 

one unique destination, they all were considered 

as a whole. Thus, the number of visitors was 

higher, earning representativeness and variability. 

This case study was addressed from two 

different methodological approaches but with 

one common element:  surveys. 

On the one hand, we used the method of 

economic valuation of travel cost. On the other, 

as possible mechanism of mapping, we used a 

visual preference method. 

One of the main challenges when obtaining 

economic values in this case has been the quality 

of the road map of the study area. Another 

mapping challenge was presented at the time to 

locate the point of origin (on the trip) of the 

respondent, which was solved by using a tracking 

system based in postal codes and use of 

centroids. 

Since travel cost assessment valued the 

"recreational areas" without a spatial distribution 

of the environment, we chose to analyze the 

possibilities that a complementary method of 

visual preferences could allow as an alternative 

to spatialization (Peron et al. 1998 Barao 

Ribeiro, 2006; Tahvanainen et al. 2001; Wrbka 

et al., 2004). 

The correlation results indicated that all visual 

parameters analyzed were related significantly 

with the value that users granted to each of the 

photographs, with the exception of the variable 

irregularity. This is a clear indicator of the 

importance of the visual effects of forest 

management practices in the assessment that 

forest users make of it (Fry, 1996; Tyrväinen et 

al., 2001). Of the five parameters that were 

relevant, only two (CL and DN) were sufficient to 

explain the variability of recreational values, as 

indicated by the multiple regression. 
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Despite the difficulties, we believe that the work 

here started set a precedent for a new way to 

deal with this type of study. 

Potential biases and distortions that affect data 

collection through surveys are well studied and 

are available in the literature, and tried to 

minimize as much as possible. Other biases that 

can occur in the travel cost model are the 

treatment of travel time and the time spent in 

the target area (Earnhart, 2003; Mokhtarian, 

2005; Wilman, 1980). 

Specifically for the 3rd case study, one of the 

main distortions is related to the link between 

the forest area and the recreational area and 

the method used for the spatialization. All 

recreational areas considered were linked to a 

body of water more or less suitable for 

swimming, leaving in doubt whether the value 

obtained for these recreational points could in 

some way be extrapolated to the study area as 

a whole (SPA 56) or depended exclusively on the 

presence of water. 

As for the alternative method of mapping based 

in the visual preferences, as a novel approach, it 

is necessary to delve further to be able to define 

the reliability and strength of the method. 

One of the most important aspects of 

environmental economics mapping useful for 

spatial planning is to know how to interpret the 

relationships among planning measures 

undertaken and the results/effects on natural 

capital. The combination of methods employed 

(travel cost plus visual preferences) is very 

appropriate in this case because it allows to set 

forest management recommendations (a way of 

planning) with a direct effect on the valuation. 

As main conclusions, we believe that the 

investigations conducted here represent a 

contribution to the implementation of 

environmental-economic assessment to planning. 

The results of the different case studies have 

shown that it is possible to perform an 

economic-environmental mapping of the 

territory, in reasonable detail, but that more 

research is still needed on what aspects may or 

may not be included. It seems much more 

difficult, however, to reach this level of detail 

about causality in terms of the non-use values. 

However, the information currently available 

does not allow to compare the space-time 

update of the economic and environmental 

assessments and their maps to other commonly 

used maps (vegetation, elevations, etc..). 

From a purely practical point of view, it seems 

difficult to be justifiable, for example at a level of 

an environmental impact study prior to a specific 

project, conducting an economic valuation of all 

goods and services that may be affected. 

The valuation of indirect use services (like soil 

erosion) has been shown as a challenge and we 

believe that the methodology is not yet ready for 

a direct application. 

One of the main challenges raised by this use of 

environmental valuation in the territory is the 

definition of spatial boundaries. Relatively simple 

when assessing tangible goods, very complex 

when assessing services such as the recreational 

value studied. 

For future researches, the element that certainly 

offers a greater potential and which also has a 

larger database of previous studies, is the 

recreational value. One option is to integrate 

several specific analysis models (scenarios with 

defined actions) to address the challenge of 

holistic mapping of the territory, starting with 

how landscape changes affect the recreational 

values. 
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Objectives  

The main objective of this thesis is to evaluate 

the possibility of integrating economic values of 

environmental goods and services in the maps 

used for landscape planning. 

Basically we want to analyze the applicability of 

the environmental-economics assessment to 

spatial decision making by trying to perform 

several practical applications. 

This thesis will try to resolve the following issues: 

 Possibility of having an economic map 

(system) of the landscape. What could 

be represented in that map?  

 Possibility of using use such economic 

map to make decisions comparing 

cost-benefit, being integrated the 

environmental values 

 Possibility of using that map in every 

situation in landscape planning 

 For all types of environmental values, 

does it make sense to integrate 

environmental economical values in 

spatial planning? 

 From the point of view of efficiency 

(cost-benefit), is it worth making such 

economic mapping?  

 Are there any techniques/data 

available that allow comparing the 

space-time update of the 

environmental-economics maps with 

the usual ones? 

To meet these goals and analyze in detail the 

possibilities of integration, we will perform three 

case studies to capture significant differences 

subject to: 

 

 

Figure 1. Schematic process for mapping for spatial planning. It requires completion of at least two additional 

steps with respect to other commonly employed cartography in spatial planning (basic mapping). 
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a) Study area (location)  

b) Types of environmental values  

c) Types of environmental-economic 

valuation methods 

d) Types of mapping techniques  

This section describes the assumptions and 

objectives of the thesis as an integrated whole. 

However, given the greater level of detail 

discussed, each case study has its own specific 

objectives, adapted to the needs that each case 

arises. 

The table below shows the general 

characteristics of each case study and how each 

contributes to the objectives. 

 

Case 1 – Goods with market 

price 

In this case study we start by analyzing the 

potential of integrating environmental values 

from its simplest form: goods with market value. 

The parameters discussed in this first case study 

are: 

 Feasibility of obtaining economic values. 

 Ability to transform economic values 

into mapping systems: data 

spatialization. 

 Possible biases and distortions that 

affect the comparison with other 

values. 

 Differences in the application in two 

regions with similar characteristics but 

very far from each other: Sierra de 

Madrid and Montanga Veneta. 

 Differences between actual market 

and virtual markets values. 

 

 

 

 

Case 2 – Indirect use services 

values  

In this case we analyze values for environmental 

services instead of goods as it was in Case 1.  

With environmental services you only can see its 

effects. 

Note that case 1 also assesses a service, carbon 

fixation, but in that particular case and not in 

this present one:  

a) the service is directly tied to an asset: 

forest biomass 

b) the service has established a virtual 

marketplace that facilitates their 

evaluation. 

The valuation of services is much more complex 

than that of goods, as it is much more variable 

(in time and space) and is also intertwined with 

various goods.  

Thus we will study only spatialization of 

economic values of a single service: protection 

against water erosion. The spatial domain is 

reduced to a sub-basin level. 

The parameters discussed in this case study are: 

 Ability to estimate ecosystem service 

values. 

 The link among sustainability, resource 

scarcity, and economic value. 

 Possibility of spatialization of these 

values to economic and environmental 

mapping. 

 Possible biases and distortions that 

affect the comparison with other 

values. 

 Validity of the economic valuation 

method used in the context of planning 

as the ultimate purpose of the 

valuation. 
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Case 3 – Direct use services 

with no market price 

In this case, unlike the previous, the considered 

services are direct use ones. 

The most significant difference in this case, and 

hence the greater difficulty is that they are 

services that have not a direct influence on other 

goods, but have a value by themselves. That is, 

in the case of erosion protection, we value this 

service because it affects other goods 

(productivity, damage). In this third case, 

however, we propose direct use services, such as 

recreational service. 

The parameters discussed in this case study are: 

 Ability to estimate ecosystem service 

values. This is the most complex case 

of the three in this regard. 

 Possibility of spatialization of these 

values to economic and environmental 

mapping. 

 Alternative methods for the spatial 

distribution of the economic values of 

the service 

 Possible biases and distortions that 

affect the comparison with other 

values. 

 Alternatives and validity of economic 

valuation methods applicable in the 

context of planning as the ultimate 

purpose of the valuation. 

 Relationship between possible actions 

(spatial planning of activities) and 

environmental service response to 

them. 

The detail of the methodology used and the 

three study cases are not included in this English 

version due to their large extent. However below 

the main results and conclusions they are 

included to allow understanding this thesis for 

those that do not speak Spanish.  

 

Results 

The research conducted in this thesis is 

structured as three case studies. 

Detailed results can be found in each of the 

respective chapters. We used that structure to 

ensure the possible understanding of each case 

study individually. 

However, for the discussion we think it is 

advisable to make a joint analysis of all the 

results obtained in the present work. 

This chapter summarizes and relates the results 

of the different case studies reflected, to 

facilitate the discussion that gives way to the 

findings of this research.  

The results are presented below separately for 

each case study and according to the 

methodological steps followed. 

 

Case 1: Direct use 

goods/services with market 

price   

As a prelude to the economic assessment is 

necessary to identify the goods and services in 

the study area and reference them to potential 

geographical indicators. This classification and 

simplification is needed to work at mapping 

(since all mapping involves a simplification of 

reality). These indicators are inevitable as the 

basis for geo-referencing prices and/or values. 

This process is relatively simple and, although it 

involves making certain assumptions, it has been 

demonstrated theoretically and practically 

feasible (cartography availability).  

Makes sense to consider more abundant goods 

and services or those of greater unit value. 

The fact that these products have a market 
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value facilitates greatly the data availability: 

yields, characteristics, locations, and therefore its 

implementation to mapping is fairly 

straightforward. 

Still yet, the use of these values in planning is not 

so strange, even when using the land cadastral 

valuations that are often based on these 

capabilities. 

 

 Assessment   

From the group of goods and services identified 

for this Case 1, the following have been 

analyzed: 

 Timber 

 Carbon sequestration (CO2) 

 Grazing 

 Management costs 

Each of these goods and services has shown 

significant particularities during the study. 

Other goods and services have not been included 

in the study because their analysis did not 

provide significant developments to this research.  

Timber  

Timber production has been broadly studied and 

its valuation in the landscape is frequent.  

There are several possibilities to measure timber 

yields, both annual cash flow and capital. 

The annual timber growth was the reference 

used for the valuation, even when it implied 

some assumptions.  

However, it was relatively more complex select 

the market price of wood, as the price is not 

equal to m3 of wood without crust, nor worth the 

same standing or sawmill (for costs involving the 

transformation and transfer) . 

The price used for this study region was 

estimated at € 64/m3 of wood (2005). 

Carbon sequestration 

Although carbon sequestration is an indirect use 

value (Merlo y Croitoru, 2005), it has been 

included in the case 1 due to its direct 

relationship with the accumulation of biomass 

and timber productivity  (UN-ECE/FAO, 2000).  

The price per ton of carbon used is € 12/t 

(mean value of reference to auction at the main 

platforms of carbon sale in the fourth quarter of 

2005). 

 

Grazing  

It has been estimated production of 200 forage 

units (FU) per ha, and a derived value of € 

0,15/FU (Merlo y Croitoru, 2005). In this way 

we obtain a value of €30/ha for areas used for 

grazing. 

Management costs 

For valuation we should not consider only 

positive values, but we should balance positive 

incomes and expenditures.  

In this case study we have only considered the 

average cost required for managing a forest plot. 

Based on publications in the area and 

conversations with producers, a generally 

homogeneous value for all the Comunità 

Montana has been taken. 

The considered value is €50/ha and it is applied 

only to fustaia productive areas. This is done on 

the assumption that non-productive areas and 

grasslands do not incur in management costs. In 

any case these would be minor. 

Aggregated value – direct use 

The different assessments allow obtaining 

economic value for each productive forest plot. 

This value is capitalized using a rate of 2%. 
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In this case, since the types of values are very 

similar there is no objection to simple addition of 

the individual values. 

Replication test results - SPA 

Since one of the objectives is the evaluation of 

the systematic applicability of these techniques, 

for validation we have tried to apply those 

techniques also to the SPA (Special Protected 

Area) Sierra de Madrid: Oak lands of rivers 

Alberche and Cofio. 

Regarding the identification of the goods and 

services to be measured, there was no difficulty. 

However, it was complex to obtain the prices of 

services (various sources, mostly on paper) and 

the production values.  

The assessment was defined for the following 

goods:   

 Timber 

 Carbon sequestration 

 Honey, resin, pine nuts,  

 Grazing 

 Hunting 

The first two (timber and carbon sequestration), 

were present also in Comélico, as well as grazing 

on the fourth point.  

The rest were novel (compared to Comélico) and 

were identified because the pre-Alpine and 

Mediterranean models are significantly different.  

In fact, this difference may be one of the main 

causes that we have not been able to assess 

timber production and hence carbon 

sequestration in this case. Public use forests 

(m.u.p.) are those forests with more information 

available; however those forests have not as 

main aim timber production, but other more 

social services.  

However, fortunately enough information was 

available on the other points.  

In the case of honey, resin, pine nuts and grass, 

and despite the difficulties of having the 

information in an old format (record books), the 

spatialization into larger surface units than those 

for Comèlico has been feasible: monte, in its 

definition of forest management unit. 

As for the hunting, the management unit is the 

preserve (coto) and the information was 

available with relative ease, especially the catch 

data that are recorded at regional level.  

 

Case 2: Indirect use services 

In this second case it was analyzed how services, 

and in particular the indirect use, present various 

difficulties for mapping for planning.  

On one side we obtained service quantification 

(erosion caused by rain before the different uses) 

in a cartographic view. On the other it was 

necessary to perform an economic valuation of 

those values. 

 

Soil erosion 

As a prelude to economic valuation, you must 

have mapping that represents the good or 

service. 

Current methodologies for calculating erosion are 

very advanced and so they allowed, with some 

difficulty (8 months of work), having maps 

quantifying soil losses caused by erosion.  

Through simulation with SWAT sediment yield 

data were obtained for each land use map. For 

each map we made a simulation with the year 

of his capture (Landsat image), the driest year 

(1985) and the wettest year (1998) of the 

series. Net erosion values were obtained per 

pixel (10 x 10 m) in t/ha per year. 

However, this mapping was not enough by itself 

to economic valuation. For this assessment it was 
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considered that the key to the assessment of the 

service lay in the irreversibility of the process of 

erosion.  

Therefore, these net erosion maps became 

‘sustainability’ maps for land cover dates and 

also for wet and dry climate scenarios. 

Results show that most of the studied surface is 

under unsustainable situation. However, this 

classification is in conflict with the Forest Plan of 

the Region of Madrid that values this area as 

low risk of erosion.  

The origin of this valuation difference lies most 

likely in the working scale used and the degree 

of detail of cartography, but mainly in the results 

that are being compared with other districts in 

Madrid, where erosion may be comparatively 

greater.  

The economic valuation method used was 

restoration cost method. This method uses the 

cost to reverse a negative situation (impact) or 

restore an environmental function as the value 

of this function to society. Hence, it is necessary 

to create a situation susceptible of repair to be 

meaningful assessment.   

The reforestation costs used by the Madrid 

Regional Goverment were reference values 

considered as restoration costs. 

The maps obtained were binary-type or mask 

with unit cost per hectare equal to the unit cost 

of reforestation. Thus, according with the 

scenario, there was a larger or smaller surface 

for reforestation which by addition gave total 

cost values. 

There were two assessments, one absolute for 

each year and scenario, and another progressive 

considering that one year restoration 

performances corrected deviations for the 

following year.  

In the latter case (progressive assessment), 

displayed values should be only due to land-use 

change. This makes possible to analyze the cost 

of this land-use change.   

This last point is really key to the utility for 

regional planning, as it would estimate, in terms 

of cost, actions affecting land cover.  

 

Case 3: Direct use services 

without market price 

In this third case study we examined the 

possibilities of assessment of a direct-use service, 

very representative of environmental economics: 

the recreational services. 

Recreational amenities in its wide variety 

(landscape, fishing, swimming, cycling, hiking ...) 

are the environmental service group most 

frequently studied by environmental economics. 

Recreational amenities  

We used several recreational areas to better 

represent the recreational use of the study area. 

Instead of considering each area as a unique 

destination, they all were considered as a whole. 

Thus, the number of visitors was higher, earning 

in representativeness and variability.  

This case was addressed from two different 

methodological approaches but with one 

common element: surveys. 

First, we used an economic valuation method 

(focus of this thesis). On the other, and for 

comparative purposes, but also as an alternative 

and/or complement, we used a visual 

preferences method.  

To estimate the recreational value we used the 

travel cost method. This method has a long 

history of application and there is a lot of 

literature on the subject. With so much 

development it has been very interesting to see 

that there is a growing tendency to link this 
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particular valuation method with GIS, given the 

inevitable spatial component (travel), but also 

because of the possibilities posed by utility 

models and meta -models which consider several 

possible alternatives.  

The geographical information technologies are 

very helpful in designing the cost-distance model, 

essential for the implementation of the travel 

cost method. In our case study we constructed a 

map layer in which is reflected the travel time in 

minutes, based on a friction surface which 

included a digital elevation model (slopes), 

transportation routes (road maps, categorized 

according to the quality of the road). 

After obtaining these maps of "distance to 

destination" we made an intersection with the 

points of origin (zip codes centroids) and the 

result was translated into a geographical 

database.  

Crossing these data and those obtained from 

sampling, where estimated time available per 

the visitor, it was found that the maximum 

variation was usually 10 min apart, without a 

consistent pattern identifiable that allowed 

improving the model.  

Considering a generic consumption (weighted) of 

6.23 l/100 km and an average cost (also 

weighted) of liter of fuel € 1.04 that caused an 

expense of 6.48 € per 100 km  

Using an individual approach (each record 

represents an individual respondent) the means 

for estimating the consumer surplus and 

therefore the recreational value is a regression 

from the demand function.  

Once β coefficients were obtained by Poisson 

regression (given the distribution of the sample) 

(Table 1) is possible to estimate the consumer 

surplus. Consumer surplus represents the access 

value that is not contained in any market. 

According to this model, each individual has his 

own surplus (Sn) as a result of visiting the place. 

However, we were more interested for the 

purposes of the case study in knowing all these 

individual values, and capitalized.    

 

Table 1. Poisson regression results, All coefficients 

were significant at confidence level of 99%, except 

time variable (TG) with 97%.  

 β p 

Intercept 1.702657 0.00 

W (wage) 0.174214 0.01 

Age 0.002799 0.01 

TG (time) -0.007022 0.03 

TCP (travel cost) -0.171942 0.00 

 

To calculate the added value of the site, we 

calculated the average individual value and 

multiplied it by the number of total visitors.  

Finally, to obtain the NPV, adding seasonal total 

values, we assume that there are no changes in 

the use of the site over time, or in the seasonal 

value added and that the discount rate (r) is 

constant. We used a discount rate of 2% the 

same way as in Case study 1. 

The values obtained with the upper and lower 

limits as a confidence interval of 95%, are shown 

in Table 2. 

Table 2. Access values, being v value per visit, TS 

aggregated value for the season and NPV total net 

present value.   

 estimated  inf (.95) sup (.95) 

v  5.82 3.94 11.09 

TS 480 108.10 325 021.63 914 845.15 

NPV  24 005 404.8 16 251 081.6 45 742 257.6 

 

Once we have obtained a series of values 

representative of the study area, the next step 

toward mapping necessarily requires a spatial 

distribution methodology.  
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To establish management priorities and to 

provide information on what is the most valuable 

forest type in the area, we evaluated user 

perception of recreational areas regarding to 

forests and forest management types: highly 

treated areas, wild areas, number of species, 

different structures (forest types, etc.).  

We conducted an investigation into how users of 

the recreational areas perceived the effects of 

forest management by visual stimuli. User 

feedback was always requested from a 

recreational perspective (no conservationist, nor 

productive, etc.). 

In multiple regression analysis resulted in an 

adjusted regression coefficient (R2adj) of 0.502. 

Only two of the six visual parameters used in the 

regression contributed significantly (p <0.05) to 

explain the recreational value. Most of the 

recreational value variance was explained by the 

color variable (CL), with a R2adj = 0.312. The 

density (DN) was included in the second step 

(step-wise regression) obtaining the 

aforementioned coefficient (R2adj = 0.502). The 

inclusion of the other visual variables in the 

regression model did not improve the predictive 

ability of the model against which seemed to 

indicate the results of the previous correlation. 

The cause was the existence of interdependence 

among the visual attributes. 

These results show that variations in color and 

density are the most determinants of the 

recreational value.  

Table 3. Multiple regression results. The dependent 

variable is the visual preferences (IPV). B = non-

standardized coefficients, e = standard error. 

 B e t Sig 

Inter. 1.041 0.364 0.000  

CL 0.601 0.117 0.000 0.579 

DN 0.448 0.112 0.007 0.450 

 

Once obtained the recreational value of the 

study area (Table 2) and the distribution 

function (Table 3), it is possible to establish a 

relationship between the maps of physical 

parameters (forest) to build a map of 

recreational value. 

Of all the forms of value obtained (Table 2) the 

aggregate values regarding its population seem 

more suitable for a spatial distribution 

(mapping), i.e. seasonal income (TS) and NPV. 

Implementation would be identical in both cases.  

If you chose to use one of the other two relative 

values (per visit or per visitor) through GIS this 

variable (number of visitors and number of visits) 

may be left scheduled for update. However it is 

important to note that this update would be 

somehow artificial because when the population 

or other environmental parameters (alternate 

site) changes, the demand curve (and thus the 

recreational value) can also change.  

The distribution could be made from the results 

obtained from the regression equation (Table 3). 

However, although the variable (DN) is relatively 

easy to obtain, the relationship between the 

color (CL) and forest parameters available in 

map format is not straightforward.  

Discussion 

There have been many different studies that, 

over the past 20-30 years that have tried to 

integrate socio-economic aspects of the territory 

with the environmental or landscape aspects.  

This thesis has recaptured this effort focused on 

cartographic use, for which there have been 

three case studies.  

After presenting the results, we discuss how they 

respond to the assumptions and objectives of 

this thesis. 
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Case 1: Direct use 

good/services with market 

price  

At theoretical level this case is the simplest of 

the three presented here. However its 

implementation is not exempt from difficulties. 

 

Feasibility of obtaining 
economic values 

In the case of direct use goods with market price 

the economic valuation is very simple. Just get a 

market price and be able to have the amounts 

present of the good or service. 

There are several references in this regard 

among which we would highlight the efforts of 

Campos (1994a; 1994b; 2005), Caparrós 

(2001a; 2001b) and Merlo and Croitoru (2005) 

in relation to the valuation of the Total Economic 

Value of forests. 

In particular Merlo y Croitoru (2005) indicate in 

their study the difficulty of a systematic 

application of the methodology in all 

Mediterranean countries because the disparity in 

the availability of data and how it influences 

greatly the choice of the valuation method. 

Some problems faced are more related to the 

spatialisation that with the assessment itself, and 

will be discussed in the next section. 

A significant difficulty in terms of assessment of 

values using  prices is to eliminate the distortions 

that they could have, for example based on 

subsidies or market distortions, which has also 

been identified by Merlo and Croitoru (2005).  

 

Spatialization 

This refers to the ability to transform economic 

values to mapping systems or spatialization of 

data.  

In this case there is a strong dependence 

between the availability and quality of data and 

the feasibility of the assessment.  

We have seen through this first case that when 

biophysical mapping, as in the case of Comélico, 

is designed to reflect the productivities, the 

transformation of the latter to economic values 

is relatively simple for these goods and services. 

It is only necessary to make certain assumptions 

with respect to the change of prices, both in the 

temporal and spatial dimension.  

For example, since the cost of transportation is 

high, the mountains with poorer access in our 

model have similar valuations to other more 

accessible, but in practice its profitability will be 

lower.  

In the replication test in the Region of Madrid, 

we have seen that estimation of values is really 

complex when those values, even having a 

market price, are not economically significant 

(very small benefits). Thus, we have proved the 

difficulty of estimating surfaces that include 

timber productivity.  

This shows that this economic assessment, if to 

be done, for example, for all the Mediterranean, 

would become almost impossible to reflect it 

cartographically. All this despite the fact that 

there are very significant works (Merlo y 

Croitoru, 2005) that aggregate such assessment.  

The availability and quality of data is not a minor 

issue, as Julii Brainard indicated about calculating 

carbon sequestration. Brainard states that any 

attempt to valuing carbon sequestration in the 

mountains for a specific region is extremely 

dependent on the quality of the relevant forest 

records (Brainard et al., 2006). 

However, no significant studies focused on the 

spatialisation of values have been identified. 

Perhaps the most notable in this regard are the 

thesis of Esteban Castellano  (1998) and the 

studies performed by Bateman (Bateman y 
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Lovett, 2000; Bateman et al., 1999), although 

the latter studies are more about what we have 

studied in the final case study.  

In none of the studies consulted however, the 

focus was on spatial planning, as in the present 

case.  

The main difficulties that arise now are: 

 The relationship between biophysical 

mapping available and the indicator of 

the good or service is not often direct, 

so more base work is required for this 

reason. 

 There is not easy access to prices, nor 

much information about how these 

vary temporally and/or spatially. 

 Both cartography and prices tend to be 

in the governmental hands and 

sometimes they have not public access. 

However, efforts are being made to 

facilitate access to this data when they 

have an environmental component.  

The main potential for the future: 

 More and more maps with more 

information are available, thanks to the 

potential offered by remote sensing, 

GIS and powerful databases, so this 

assessment is likely to be easier in the 

future.  

 Geographical Information Technologies 

(TIG) will allow simulating scenarios, 

facilitating model both the immediate 

effects of planning actions and the 

future long-term effects.  

 

Biases and distortions  

One of the most significant elements that are 

derived from the case studies is to analyze the 

possible biases and distortions that can affect 

the outcome of the assessment.  

This first case study shows several:  

To use one same price for the whole area does 

not generate much bias in this case since the 

evaluated area is very homogeneous. If we 

should assess different areas it would require a 

prior zoning.  

When bringing timber incomes to future for 

transforming the growth into capital, when 

considering a fixed price we are assuming 

unwittingly that scarcity and therefore the timber 

value now and in the future are constant. This is 

something that, speaking of natural resources is 

not often true, so that is something not 

insignificant and it is recommended to delve into 

the future.  

Although there is abundant literature on the use 

of discount rates and long-term environmental 

projects (Almansa Sáez y Calatrava Requena, 

2007; Costanza y Daly, 1992; Cruz Rambaud y 

Muñoz Torrecillas, 2007; Howarth, 2003; Lind, 

1997; Newell y Pizer, 2003), it was not 

considered decisive because this value can be 

easily updated using GIS. Therefore it has been 

chosen to select a 2% rate, a value considered 

reasonable given the bank interest rates at the 

time of this study (2005). 

The use of a variable discount rate would be 

necessary when addressing us to consider 

irreversible planning options or very immediate 

returns compared with intergenerational income 

as those provided by forests.  

Undoubtedly the use of a constant value for 

management costs is simplistic but conservative. 

Thus, the effect of economies of scale is not 

considered, which could be quite significant 

(reducing these costs). If you knew what plots 

belong to the same farm, using GIS, a corrective 

factor that adapted costs to sizes and types of 

exploitation could be applied. However, this 

information is not easily accessible. 
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Applicability  

Differences in the application in two regions with 

similar characteristics but very far from each 

other: Sierra de Madrid and Montanga Veneta.  

The main difficulty has arisen in the structures 

for data collection. The availability of 

cartographic information and its associated 

analog information (productivity, administrative 

details, etc.) is very different, making it difficult 

to replicate.  

This divergence trigger that, for each case study, 

we had to develop a task of researching and 

compiling specific information, which does not 

correspond to the current model of spatial 

planning. It would be advisable to perform 

common geopolitical-based approaches, where 

similarities should be more frequent. 

However, with sufficient information available, 

this assessment is applicable to spatial planning 

relatively straightforward when compared to the 

other two case studies. 

Actual vs. virtual markets  

In this case study we have not found significant 

difference between values based in actual 

markets or in virtual ones. The only virtual 

market that has been used is the carbon 

allowances and that market can be considered 

actual in fact. 

It is a fact that in the case of CO2 the balance 

between supply and demand (and therefore 

price) is very unstable and influenced by political 

decisions. Fluctuations are sometimes very 

drastic, reaching in some cases almost a total 

loss of value.  

However, it is usual to refer to trend analysis 

and price forecasts for these types of values 

(Caparrós et al., 2007).  

  

 

Case 2 – Indirect use services 

From the results obtained for the valuation of an 

indirect-use service, in this second case study, we 

can obtain the following main remarks. 

Feasibility of estimation  

Measurement methodologies for this service are 

highly developed and have achieved a high 

degree of accuracy.  

The information needed to develop erosion 

models is not immediate but is available with 

relative ease: elevation model, hydrography, 

hedges, soil, and climatic variables. The latter 

two have been the most complex to obtain with 

sufficient quality to be adapted to the needs of 

the model.  

In addition, the definition of irreversibility is not 

so well known and it requires the approach in 

each case scenario, which may negatively affect 

the ability to replicate the study. Therefore what 

can be considered as sustainable in one region, 

in another, with different soil and climatic 

characteristics and even land cover, can be 

critical. 

As for the economic valuation we will discuss 

later about the method, but as for the feasibility 

of estimating it is worth noting that it was not 

possible to establish a simple qualitative 

relationship between erosion and economic loss. 

Sustainability, resource 

scarcity and economic value  

As mentioned, it was not considered appropriate 

to establish a direct proportional relationship 

between soil loss and the cost or value. 

On the contrary, it was decided that erosion only 

generated cost when taking restoration 

measures was needed, i.e., when it reached a 

critical threshold of irreversibility (Farber et al., 

2002).  

The difficulty of establishing thresholds consistent 

with the territory is extremely complex.  
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The thresholds in the traditional literature are 

designed exclusively for application to 

agricultural land. Those thresholds collide with a 

much more heterogeneous landscape. 

For example, deforestation caused by a wildfire 

will generate soil erosion that according to the 

above thresholds (agricultural) would be difficult 

to assess. However, through the thresholds 

defined in this case study that erosion would be 

assessable and it would allow to highlight the 

high rates of erosion that would be generated. 

Therefore the effort of this case study has 

focused on making a proposal of ‘sustainability’ 

thresholds for their application to areas with 

heterogeneous land uses (not only agricultural).  

We consider that as methodology, establishing 

thresholds for the assessment of this type of 

service is appropriate and feasible, despite the 

assumptions involved. 

Spatialization  

We managed to establish and test a 

methodology to advance the quantification of the 

environmental economic value regarding erosion 

process. 

Spatialization has not been a problem in this 

case, as long as the ability to locating the service 

has been provided by the modelling tools (in our 

case SWAT GIS). 

Economic values used are so generic or 

hypothetical that using the same value for the 

entire area does not poses undue reticence.  

In the restoration cost method, the cost used is 

constant so the mapping is in the end a ‘mask’ 

map type.  

Despite this relative simple output mapping, less 

colorful, it is not less useful. The values obtained 

can be added for example, to those obtained in 

the first case study, obtaining maps of more 

complex aggregate values. 

Validity of the economic 
valuation method  

Another fundamental aspect has been to 

estimate economic cost of reversing these 

processes. However this adaptation has 

established a methodology to advance in the 

economic assessment of erosion applicable to 

the preparation of maps of economic valuation 

of goods and environmental services. 

The economic valuation method used 

(restoration costs) is considered appropriate 

when it comes to assessing processes in which it 

is difficult to identify the stakeholders involved 

where public authorities gain therefore a greater 

role. 

 However, assessments with this method have a 

static character and often are linked to 

overestimation compared to other methods (i.e. 

damage costs). Its main value is its use for land 

planning of public strategies (i.e. forest plans).  

There are previous studies (Colombo et al., 

2006; Miranda et al., 2003; Riera y Mogas, 

2002) applying other valuation methods to 

erosion assessment, basically stated preference 

methods (as contingent valuation). However, 

these valuation methods are those that are more 

challenging when establishing the spatial data, so 

in this case it was attempted to explore other 

options linked to the landscape.  

In any case, the restoration costs method have 

been replaced, only to set the value of erosion by 

conducting surveys for stated preference 

valuation. However, the threshold or its relative 

location could not be assessed that way. 

We believe that applying various groups of 

methodologies in the different case studies, 

however, adds value and better results for this 

thesis. 
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Biases and distortions   

Regarding potential bias and distortions affecting 

the comparison of the results of this case with 

other values, it is worth noting the following. 

The definition of thresholds is critical. According 

to the definition of what is or is not irreversible, 

results vary greatly. If you want to compare two 

different study areas, thresholds do not need 

necessarily to be the same, and should be 

adapted in each case, which may distort the 

valuation. No comparative cases have been 

found in this regard, although the values of 

erosion and the recommendations vary according 

to regions and soil characteristics (de la Rosa et 

al., 2000). 

Also there is a bias in choosing the restoration 

costs method. In our case we have chosen 

reforestation, but this may not be feasible in 

some cases. In fact it was not feasible in some 

areas of the basin and the methodology had to 

be adapted accordingly. 

Furthermore, while implementing reforestation 

(base of the applied method) we do not only get 

protection against erosion, but many other goods 

and services (positive externalities). Therefore, 

when evaluating the cost that is associated with 

erosion, perhaps you should discount these 

potential future benefits.  

We should also take into account the time 

required, in terms of opportunity cost, to restore 

service.  

As an advantage, the application of the method 

is simple, fast and allows frequent updates and 

adaptability to the development of action plans 

and sporadic events (i.e. a wildfire). 

Therefore, and despite the difficulties, it is 

considered that the method is valid and the 

measures reliable, but with the proper 

precautions.  

 

Case 3 – Direct use services 

without market price  

  

Feasibility of obtaining 
economic values  

One of the main problems in obtaining economic 

values in this case study lay in the quality of the 

road map of the study region (Comunidad de 

Madrid). Although GIS increasingly allow 

establishing flow relationships in connected 

systems (such as roads and highways), the 

existing cartography is not adapted yet to this 

purpose and does not allow immediate 

calculation. This led us to the need to use a 

friction surface, which is an older system for 

calculating times and distances, but no less 

effective (although much slower and laborious). 

The results were similar to Bateman et al 

(2002) and to Brainard et al (1999).  

Another problem was to locate the point of 

origin of the trip for each respondent. Requesting 

the exact address presented a problem of 

intrusion into personal data. Besides, exact 

address did not solve the location problem 

because there were not maps which allow 

locating accurately those addresses with GIS as it 

does exist in the United States. 

In place we chose to use the well-known system 

of zip codes. However, the availability of maps 

representing such sectors (postcodes) and the 

great variability in the form and size they 

present, resulted a major challenge.  

Additionally, surveys methods require investment 

of time and resources to obtain meaningful data. 

Various studies have tried to avoid that by 

transferring results (Bateman et al., 1995; 

Hoehn, 2006; Loomis y Rosenberger, 2006; 

Lovett et al., 1997; Moons et al., 2007; Navrud, 

2004), but there is still much to develop in the 

matter. 
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Spacialization 

It is important to note that, although the 

application of the distribution function to 

generate the mapping presented in this case can 

resemble the method of transfer of results 

(benefit transfer) it is actually not it.  

For it to be a transfer of results we should 

understand that the sites where we ‘transfer’ the 

value have their own recreational value. 

However, the areas we distribute the value to 

are not new areas of generation, but we 

consider that they contribute in some way to the 

current value in the selected points.  

We did not apply two methods of economic 

valuation of environmental resources but a 

combination of one of them with a technique 

commonly used in spatial planning: the weighted 

distribution.  

The role of outside stimuli to vegetation in 

recreational use requires specific studies, such 

as: signalling, utilities (bins, tables, etc.), 

restaurants or bars; and the apparently critical 

function of water.  

Likewise, studies dedicated to evaluate changes 

in demand in the presence of congestion are 

also very interesting from the point of view of 

spatial planning: the need to create new spaces, 

expansion, etc. (Kerry Smith, 1981; McConnell, 

1980; Stevens y Allen, 1980; Timmins y 

Murdock, 2007; Wetzel, 1981). Regarding 

congestion is important to mention that during 

discussions with the respondents following the 

survey, they indicated that the presence of many 

people was considered often more positive than 

negative. 

 

Spacialization alternatives  

Since travel cost method valued the ‘recreational 

areas’ without a spatial distribution of the 

environment, we decided to analyze the 

possibilities that a complementary method of 

visual preferences could allow as an alternative 

to spatialization (Peron et al., 1998; Ribeiro y 

Barao, 2006; Tahvanainen et al., 2001; Wrbka 

et al., 2004).  

The correlation results indicated that all visual 

parameters analyzed were related significantly 

with the value that users granted to each of the 

photographs, with the exception of the variable 

irregularity. This is a clear indicator of the 

importance of the visual effects of forest 

management practices in the assessment that 

forest users make of this (Fry, 1996; Tyrvainen 

et al., 2001).  

However, of the five parameters that were 

relevant, only two (CL and DN) were sufficient to 

explain the variability of recreational values, as 

indicated by the multiple regression.  

The distribution could be made from the results 

obtained from the regression equation. However, 

although the variable (DN) is relatively easy to 

obtain the relationship between the color (CL) 

and forest parameters reflected in the 

cartography is not straightforward.  

After an analysis of the possible combinations of 

the other variables available and not used in the 

regression: ST, SP and CX, we found that the 

one that most marked differences versus color 

was Species, but without allowing net 

identification.  

Analyzing the photographs used for the surveys, 

we did not find any direct relationship with 

another measurable variable. 

However, we hope that the work started here 

will be a step forward for a new way of dealing 

with this type of studies.   
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Biases and distortions  

Potential bias and distortions to obtain survey 

data are well studied and are available in the 

literature so they are not reported here.  

It has been mentioned that we took all 

necessary measures to avoid interviewer bias 

and other biases affecting the objective or 

purpose of study as well as outliners. 

One of the main distortions underlying this case 

study is the link between the forest area and the 

recreational area. All recreational areas 

considered were linked to a volume of water 

more or less suitable for swimming, leaving in 

doubt whether the value obtained for these 

recreational points could in some way be 

extrapolated to the study area as a whole (SPA 

56) or exclusively depended on the presence of 

water.  

The study did not consider this question, but 

none of the photos displayed included water, for 

the special and very positive perception that this 

element tends to generate in methods for 

estimating visual preferences (Burmil et al., 

1999; Jones et al., 2000; Luttik, 2000; Nasar y 

Li, 2004).  

Other biases that can occur in the travel cost 

model are the treatment of travel time and the 

time spent in the target area (Earnhart, 2003; 

Mokhtarian, 2005; Wilman, 1980).  

In our case we used only the possibility of 

including travel time. Finally it was observed that 

such time had a better performance in the 

equation if, instead of considering part of the 

cost, we considered another additional variable. 

This further ensures a more conservative 

consumer surplus estimate (and therefore the 

recreational value).  

As for the alternative method of spatialization 

from the visual preferences, as a novel 

approach, it is necessary to delve further to 

define the reliability and strength of the method.  

A detailed study of this method together with 

techniques of utility models (Random Utility 

Models, RUM) and developments in the 

methods of benefit transfer could provide much 

help on the proper spatialization of economic 

values of environmental goods and services. 

 

Alternatives for the 
assessment   

The choice of the travel cost method instead of 

contingent valuation in this case has a significant 

disadvantage. The contingent valuation method 

had permitted the study of the spatial 

distribution immediately. That is, the user would 

have been asked (asking any citizen would be 

better in this case) on their willingness to pay for 

a particular forest type over another, resulting in 

a quantitative measurement instead the 

categorical data we got with our visual 

preferences method (Prada Blanco et al., 2005).  

However, it was considered more valuable a 

more simply approximation but closer to reality 

(users are already getting a value for the visits) 

than bringing ‘hypothetical’ economic data where 

there would be no reference for magnitude.  

For example a question to ask could be: how 

much would you pay for transforming a regular 

pine (same age pines) into an irregular (more 

diverse) with recreational services? Or, in a 

dichotomous format, more accepted, would you 

be willing to pay x € to enjoy the place shown in 

the picture?  

In the first case the answer is meaningless when 

user does not know the cost of that 

transformation, the surface that would be 

required, etc. It is too complex to understand 

during a survey.  

In the second case (dichotomous question) the 

payment vehicle bias posed serious risks. When 

conducting the first surveys we asked about the 

possibility of charging an entrance and an overall 
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rejection was manifest. It was more accepted the 

possibility of charging for the use of parking. In 

any case, so that the information obtained in this 

way was useful to spatial planning, we would still 

need to know how much area would be 

considered necessary for the ‘payment’ to come 

into effect.  Do not forget that payment is only 

potential: profit is not generated, could be 

generated according to the results.  

We opted for a more conservative methodology. 

However, using the as final result the distribution 

is far away also of being a true representation of 

the recreational benefits generated by forest. 

Preferences are the spatial distribution basis 

rather than the actual contribution of each zone 

to recreational value. These issues raise future 

research areas of great interest where some 

studies are beginning. 

 

Effects of interventions in 

environmental services 

One of the most important aspects of mapping 

economic valuation of environmental goods and 

services to be useful for spatial planning is to 

know how to interpret the relationships among 

planning intervention and the results/effects on 

natural capital.  

The travel cost case showed that the study area 

had a significant demand and recreational value. 

At the same time, the results on visual 

preferences in relation to forestry practices, allow 

forest managers to consider the visual 

parameters studied when deciding on forest 

management to develop. Forest management is 

relevant part of spatial management and 

planning.  

This recommendation of beneficial practices for 

the recreational use have special relevance on 

areas where recreational use is more intensive 

(equipped areas, water bodies) and edges along 

roads where complementary activities (mountain 

biking, walking...) are performed (Ode y Fry, 

2006).  

These guidelines are less relevant when they 

applied to inaccessible areas or not visible to 

users. 

Overall, the case study established some 

relationships between planning actions (in this 

case forest management) and environmental 

services (in this case recreational), but not clear 

enough to link them to maps. 

Study results allow to establish guidelines for 

recreational value optimization based on forestry 

treatments (clear, thinning, choice of species) 

and the preferences of recreational service users. 

 

Conclusions 

Researches on the applicability of the 

environmental-economic assessment to spatial 

planning are still very limited. This thesis is a 

contribution not only to this branch of research, 

but as a step to achieve integrated landscape 

planning. 

Throughout this thesis we have explored the 

possibilities that environmental economics offer 

to be used, via a tool such as digital mapping, to 

landscape planning. 

Using three case studies we have analyzed the 

potential and the difficulties that this integration 

involves. 

The results of the different case studies have 

shown that it is possible to perform an 

economic-environmental mapping of the 

landscape, but further research is still needed 

on what aspects may or may not be included. 

It has been shown feasible to include 

economic valuation of assets to a 

reasonable level of detail. 



 English summary 

 

 Page 193 

 

However, the information currently available 

does not allow a temporal and spatial 

update comparable to other commonly used 

maps (vegetation, elevations, etc.). 

From a purely practical point of view, 

conducting an economic valuation of all goods 

and services that may be affected, it would be 

difficult to justify for i.e. an environmental impact 

study prior to a specific project.  

In this case we have a double dilemma. In 

these cases (evaluation of a single project), very 

specific, the assessment could be more 

straightforward because the identification of 

goods and services and its spatio-temporal 

boundaries would be reduced as required by the 

performance raised. However, the 

consumption of resources would not be 

outweighed by the benefits. 

Conversely, if we have an environmental- 

economic mapping, holistic, of an entire 

political territory (effective for decision 

making) the benefits for decision making at 

medium and long term would be very 

significant. However, in this case, the 

difficulties that such mapping was valid to 

contrast any action on any part of the territory, 

complicates the assessment to such an 

extent that makes it virtually impossible. 

The assessment of indirect-use services (like 

erosion) has been shown as a challenge and we 

believe that is not yet ready for a direct 

application, at least when direct use goods 

valuations are included. 

The development of the research does not 

suggest a direct comparison between these 

values. However it can be very useful as a 

contrast to the evaluation of actions on the 

landscape (in specific cases as mentioned in the 

impact assessment). 

One of the main challenges raised by this use of 

environmental-economic valuation in the 

landscape is the definition of spatial 

boundaries. That is relatively simple when 

assessing tangible goods, but very complex 

when assessing services such as recreational 

value. 

Define which types of actions on the territory, 

and to what extent, affect recreational values, do 

not consist of simple physical affectation (i.e. a 

land cover change caused by the construction of 

a road). However, other disciplines, especially 

the study of landscape and visual stimuli, are 

progressing much better in understanding of the 

causality of the effects that actions have on the 

‘user’. Thus, we believe that in the near future, 

this type of ‘landscape’ values, based on the use 

of the territory as a whole (from the land cover 

up to smells and sounds) can contribute to land 

use planning. 

It seems much more difficult, however, to 

reach this level of detail about causality in terms 

of no-use values. 

In this regard our recommendation is to assess 

use goods with a system with guarantees for 

non-users (present or future) using conservative 

valuations and hyperbolic discount rates which 

do not penalize the long term. In any case, 

continue analyzing the integration of the entire 

Total Economic Value to land use planning is 

clearly worth.  

In future researchs, the element that certainly 

offers a greater potential and which also has a 

larger base of previous studies, is the 

recreational value. 

As a continuation of this thesis I would like to 

deep into the analysis of how integrating several 

concrete models (scenarios with actions defined) 

could get to meet the challenge of holistic 

mapping of the territory, starting with the effects 

on the landscape of the recreational value. 
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