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¿Por qué valorar económicamente la 
(agro)biodiversidad?

• La (agro)biodiversidad requiere nuestra atención
por dos razones

– Proporciona beneficios indirectos a los seres
humanos (recreación, investigación,…)

– La actividad humana ha generado pérdidas
importantes de biodiversidad hasta el punto de
amenazar la estabilidad de los ecosistemas como
proveedores de bienes y servicios



• La biodiversidad es un concepto muy complejo que
puede ser definido de formas diferentes teniendo en
cuenta las características geofísicas y climatológicas.

– En Europa se habla de 2500 tipos de hábitat y
215,000 especies

• La biodiversidad presenta aspectos cualitativos y
cuantitativos pero existe un consenso en que no puede
expresarse exclusivamente en números ya que depende
de la estructura ecológica de una determinada área.

¿Por qué valorar económicamente la 
(agro)biodiversidad?



• Los actuales patrones de producción y consumo han deteriorado la
biodiversidad convirtiéndolo en un recurso escaso para el que no
existe un adecuado sistema de fijación de precios.

• Mucha investigación en este sentido pero insuficiente para
establecer un marco adecuado para valorar la variedad biológica

• En parte eso es debido a la ausencia de información precisa con
una suficiente precisión geográfica

• Cualquier estudio de biodiversidad debe de ser pluridisciplinar

• Por tanto, cualquier estudio sobre valoración económica de la
(agro)diversidad es, por definición, limitada y parcial.

¿Por qué valorar económicamente la 
(agro)biodiversidad?



• Para muchos economistas ambientales la valoración de
la (agro)diversidad, como de cualquier otro recurso
natural, es un gran reto

– La valoración permite comparar entre alternativas (coste-
beneficio)

– Permite llevar una contabilidad ambiental

– Permite conocer el comportamiento del consumidor (ciudadano)
ya que muchos métodos implican conocer las motivaciones del
consumidor hacia la conservación de la (agro)biodiversidad

¿Por qué valorar económicamente la 
(agro)biodiversidad?



• A pesar de deficiencias, parece necesario seguir en este 
proceso por dos razones:

1. Resolver los posibles “trade-offs” a los que se enfrenta la
política medioambiental en los que explícitamente deben
considerarse la diversidad de los ecosistemas terrestres.

2. Tener en cuenta el carácter multifuncional de la agricultura

¿Por qué valorar económicamente la 
(agro)biodiversidad?



1. Los programas de conservación de la biodiversidad son
costosos y entran en conflicto con usos alternativos del
presupuesto

• Muchos programas de conservación están poco sustentados debido a:
– Insuficiente información
– Indefinición de los derechos de propiedad
– Costes de transacción altos
– Instrumentos económicos inapropiados
– Inercia burocrática

• Las políticas públicas en relación a la conservación de la
(agro)biodiversidad deberían basarse en información y principios
económicos sólidos tales como:

– Precios de mercado justos
– Beneficios de las políticas de conservación específicas
– Costes-oportunidad de decisiones alternativas

¿Por qué valorar económicamente la 
(agro)biodiversidad?



2. El carácter multifuncional de la agricultura
– La sociedad demanda de la agricultura un conjunto amplio de

bienes y servicios, entre los que se incluyen los procedentes de
las funciones no comerciales.

– Éstas son activos que la sociedad desea conservar, mejorar o
eliminar, ya que proporcionan utilidad/desutilidad, tanto a los
habitantes de la sociedad rural donde se generan como a los
habitantes del medio urbano.

– Tienen características propias de los bienes públicos (no-
exclusión y no-rivalidad en el consumo), por lo que carecen de
mercado y, en consecuencia, de precio.

– Su no valoración en el pasado ha llevado a una provisión
inadecuada de los mismos, y a que la agricultura haya dejado
de cumplir tales funciones o las haya cumplido de manera no
óptima.

¿Por qué valorar económicamente la 
(agro)biodiversidad?



• Para ello, es necesario determinar el óptimo social: la cantidad
óptima de cada bien y servicio agrario que debe suministrarse al
conjunto de la sociedad.

• Necesidad de valorar económicamente los bienes y servicios no
comerciales para estimar la demanda de estos por la sociedad
(función de utilidad social) (Figura 1).

• Sólo de esta forma se podría determinar el óptimo social en relación
al funcionamiento del sector agrario y sólo de esta manera, una vez
definida esta situación ideal (óptimo social), se podrían diseñar
eficientemente los incentivos necesarios para corregir los fallos de
mercado, y posibilitar que los sistemas agrarios produzcan el nivel
de outputs multifuncionales que permite la optimización del
bienestar social.

¿Por qué valorar económicamente la 
(agro)biodiversidad?
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• La valoración económica de bienes y servicios no comerciales trata
de asignar un valor cuantitativo a los mismos basándose en su
capacidad para proporcionar un mayor o menor nivel de bienestar
social.

• Este concepto representa todo aquello que los miembros de una
sociedad consideran que contribuye a aumentar su calidad de vida,
individual y colectivamente.

• Se presupone que son los propios sujetos quienes mejor pueden
juzgar su nivel de bienestar en cada situación, y que estos aplican
eficientemente los recursos disponibles para maximizar la
satisfacción (utilidad) de sus preferencias

• Por tanto, el análisis económico propone utilizar la observación de
las conductas sociales para extraer consecuencias sobre los
cambios en el nivel de bienestar de las personas

¿Por qué valorar económicamente la 
(agro)biodiversidad?
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Concepto y tipos de valor
• Real Academia de Lengua Española: 

– Valorar es señalar el precio de algo
– Asimila precio y valor

• Antonio Machado: “Todo 
necio….confunde valor y precio
– Valor ≠ Precio



• Adam Smith: Distinción entre:
– Valor de uso: la utilidad que reporta un objeto o bien
– Valor de cambio: capacidad de compra de otros bienes por

la posesión de un objeto.
• Dupuit y Marshall:

– Curva de demanda representa el máximo sacrificio
expresado en dinero que el consumidor desea realizar
para adquirir un objeto

• En ocasiones coinciden: si en el mercado existe un
precio: valor y precio coinciden. ¿Y en el caso de los
bienes de no mercado?

Concepto y tipos de valor
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• Las aportaciones (o disminuciones) de bienestar que provocan los
bienes y servicios no comerciales pueden ser de distinto tipo.

• Valor Económico Total (VET) es la suma de todas las
aportaciones de bienestar que éste puede producir

• En general, el VET que puede tener un bien o servicio no
comercial comprende dos tipos generales de valores
conceptualmente diferentes: el valor de uso y el valor de no uso.

Concepto y tipos de valor
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• El valor de uso: Variación de bienestar que produce a una persona
la utilización del bien o el servicio. A su vez este valor de uso se
divide en valor de uso directo, de uso indirecto y valor de opción:

– El valor de uso directo es el más accesible en su concepción, debido a
que se reconoce de manera inmediata a través del consumo o disfrute
del bien o servicio no comercial. Este planteamiento, en apariencia
sencilla, se divide a su vez en dos tipos de uso directo.

• Uso no consuntivo del bien o servicio, que se origina cuando el uso no
deriva en la desaparición de éste, tal y como ocurre con la realización de
actividades de ecoturismo (visitas a parques naturales) o de actividades
recreativas (caminar o hacer deporte al aire libre).

• Uso consuntivo, y se produce cuando el bien desaparece por el hecho de su
uso, como por ejemplo con la actividad de la caza, donde los animales
desaparecen después de ejercer esta actividad.

Concepto y tipos de valor



• El valor de uso indirecto: A diferencia del anterior, no requiere del
acceso físico del usuario para el disfrute del bien o servicio no
comercial, pero sí de su existencia física en buenas condiciones.

– Ejemplo: serían los servicios proporcionados por los bosques, como la
protección contra la erosión, la regeneración de suelos, la recarga de acuíferos,
el control de inundaciones o el almacenamiento de carbono, entre otros.

• El valor de opción: disponibilidad a pagar por la oportunidad de
poder elegir entre usos alternativos y competitivos de un bien o
servicio no comercial en un futuro.

– Ejemplo: un individuo que no estuviera seguro sobre una eventual visita a un
parque natural, podría estar dispuesto a pagar cierta suma de dinero por un
derecho de opción a usarlo en el futuro.

– La desaparición de dicho parque natural o tal patrimonio supone una pérdida
evidente de bienestar, mientras que la conservación del mismo lo incrementa.

Concepto y tipos de valor



• El valor de no-uso, no está relacionado con la utilización de un
recurso o los beneficios del uso del bien: no está asociado con
ningún comportamiento “económico”. Se puede subdividir en dos
partes que se superponen:

– El valor de existencia es el que se otorga a los bienes y servicios no
comerciales que no está relacionado con ninguno de sus usos, ni actual
ni potencial (bienestar del simple hecho de conocer que cierta especie
animal vive en un determinado hábitat, aún cuando no lo contemple
directa o indirectamente –donaciones a ONG para proteger especies)

– El valor de herencia. Este valor, llamado también valor de legado,
representa el deseo de preservar un determinado bien para su disfrute
por parte de las generaciones futuras.

Concepto y tipos de valor
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• El enfoque parcial consiste, primero, en la catalogación de las
externalidades tanto positivas como negativas generadas por la
agricultura, para posteriormente proceder a su valoración
individualizada. EL VET se obtendría sumando los valores
individuales.

• Dos limitaciones:

– La valoración individual no permite tener en cuenta los trade-offs

– Sesgo “de la parte y del todo” (part-whole bias): la agregación de los
valores individuales de los “componentes” aislados de un “bien
compuesto” supondría, dependiendo del caso, una sobrestimación
(cuando la interacción entre bienes es alta: doble contabilidad) o
subestimación (si no se tienen en cuenta todos los bienes y servicios no
comerciales.

Enfoque parcial vs. Enfoque Integrado



• Enfoque integrado de la valoración: se trata de cuantificar
conjuntamente el valor de todos los componentes de un bien
complejo; por ejemplo todas las externalidades (positivas o
negativas) generadas por un ecosistema agrario.

• Aplicando este enfoque, se tendría un valor adecuado del total de
los activos no comerciales representado en una sola cifra (ya sea
monetaria o no, como veremos más adelante)

Enfoque parcial vs. Enfoque Integrado



• Alguno autores defienden un enfoque macro: Constanza se refiere
al mundo y Randall se refiere a la UE (justificar la postura de la UE
en las negociaciones en el seno de la OMC, defendiendo el carácter
multifuncional de la agricultura)

• Limitaciones:
– Se incluyen sistemas agrarios muy diferentes, generadores de muy distintas

externalidades, difícilmente analizables de forma conjunta (externalidades
generadas por un sistema intensivo de regadío del levante español con las
generadas en un sistema extensivo de ganado en los Alpes franceses)

– La dificultad operativa de abordar la valoración conjunta de un conjunto tan
heterogéneo de externalidades. Ambas circunstancias justifican la necesidad de
buscar una unidad de análisis que contrarreste estas dificultades, y que permita
la consecución de un VET válido de la multifuncionalidad agraria.

Unidad de análisis



• Parece más conveniente la elección del sistema agrario como
unidad de análisis: “Unidad geográfica compuesta por un conjunto
de hechos naturales, históricos, sociales, económicos, jurídicos y
técnicos que condicionan los métodos de cultivo que conforman el
paisaje agrario homogéneo” (Ibáñez, 2005). Ventajas:
– Producción homogénea de externalidades.
– Operatividad razonable para que la valoración de la (agro)biodiversidad

pueda ser abordada de forma empírica (datos reales y fiables).
– Permite el asesoramiento en la toma de decisiones de política agraria a

nivel local.
– Permite realizar análisis comparativos entre sistemas agrarios

diferentes
• Limitación: Sesgo de ámbito o “embedding effect”. la valoración de

un bien particular puede variar dependiendo de si está valorado
sólo o “incrustado” (embedded) como un “componente” dentro un
“conjunto de bienes”.

Unidad de análisis
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Panorámica de los Métodos 
Técnicas para la valoración de la multifuncionalidad agraria (1) 

Método Ventajas Inconvenientes 

Encuestas de opinión 
 Menor esfuerzo de los encuestados 

para la respuesta (rapidez y 
economía). 

 Dificultad para relacionar los 
resultados con cualquier teoría de 
elección pública . 

Proxies de las 
preferencias públicas 
(revisión de legislación) 

 Útil si no hay disponibilidad de datos 
primarios. 

 Método “grosero”, sin precisión. 
 Ignora otras influencias propias del 

proceso legislativo. 

Métodos de debate 
(focus groups, jurados 
de ciudadanos, método 
Delphi, conferencias de 
consenso) 

 Participación pública. 
 Utilización de formatos abiertos que 

no limitan el ámbito del estudio. 

 No son estadísticamente 
representativos. 

 

Fuente: Hall et al. (2004) 



Panorámica de los Métodos
Técnicas para la valoración de la multifuncionalidad agraria (2) 

Método Ventajas Inconvenientes 

Métodos de 
valoración monetaria 
(valoración contingente, 
experimentos de 
elección) 

 Métodos basados en axiomas y 
reglas de elección de los 
consumidores reconocidos para la 
estimación de valores monetarios  

 Criterios de diseño de método 
estrictos: dificultad de aplicación al 
caso de la multifuncionalidad. 
 Limitaciones cognitivas de los 

encuestados: falta de consistencia 
en resultados individuales. 
 Proceso largo y caro. 

Métodos de 
valoración utilitaria  
(Análisis multicriterio, 
AHP) 

 Métodos basados en la combinación 
de técnicas cualitativas (participación) 
y cuantitativa (robustez estadística). 
 No sometido a criterios de diseño tan 

estrictos como la valoración 
monetaria. 

 Fundamentos teóricos más débiles 
que los de valoración monetaria. 
 Limitaciones cognitivas de los 

encuestados (falta de consistencia 
en resultados individuales). 
 Proceso largo y caro. 

Fuente: Hall et al. (2004) 



• Los métodos de valoración monetaria y utilitaria se
pueden agrupar en dos grandes clases:

– Métodos indirectos o de preferencias reveladas: se basan en
precios observables en mercados de bienes que nos van a
ayudar a obtener el valor del o atributo que queremos valorar

– Métodos directos o de preferencias declaradas: se basa en la
declaración, por parte de la sociedad, de sus preferencias lo
que se consigue mediante el diseño de mercados hipotéticos
a través de encuestas.

Panorámica de los Métodos



MÉTODOS INDIRECTOS
Preferencias Reveladas

MÉTODOS DIRECTOS
Preferencias Declaradas

Precios de mercado (M) Valoración contingente (M)
Coste del viaje (M) Experimentos de elección (M)
Precios hedónicos (M) Análisis de decisión multicriterio (U)
Coste defensivo  (M)

Panorámica de los Métodos
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MÉTODOS DIRECTOS
Preferencias Declaradas

Precios de mercado (M) Valoración contingente (M)
Coste del viaje (M) Experimentos de elección (M)
Precios hedónicos (M) Análisis de decisión multicriterio (U)
Coste defensivo  (M)

Panorámica de los Métodos



• Métodos de Preferencias reveladas
– Sólo estiman el valor de uso

• Precios de mercado:
– Ingresos obtenidos de actividades turísticas para

visitar, por ejemplo, un parque natural
– Contratos que pagan empresas por la búsqueda de

códigos genéticos (industria farmacéutica)

Panorámica de los Métodos



• Coste de viaje:
– Se estima el valor económico de un determinado lugar a partir

de los costes incurridos por sus visitantes (Ej: Prestige)

• Precios hedónicos:
– Se descompone el precio de un bien en los atributos para

calcular el valor de cada atributo (regresión) (Ej: valor de calidad
del aire)

• Coste Defensivo:
– Se establece el valor a través de una función de coste

generalizada (Ej: la mejora de la calidad del aire se valora en
función de los costes necesarios para mitigar los efectos de la
contaminación ambiental)

Métodos de valoración económica
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• Valoración Contingente (1):

– A través de un cuestionario, se establece un mercado hipotético
en el que el encuestador representa la oferta (ofrece una
determinada cantidad de un bien o servicio no comercial, o una
mejora) y el que responde representa la demanda, aceptando o
rechazando la oferta.

– Es decir, los individuos tienen la oportunidad de mostrar su
disposición a pagar (DAP o willing to pay -WTP-) por disfrutar el
bien o servicio objeto de análisis o, por el contrario, la
disposición a aceptar (DAA o willing to accept –WTA-) por
permitir la desaparición del bien o servicio en cuestión.

Métodos Monetarios



• Valoración Contingente (2):

– Importante:
• Descripción precisa del mercado, sobre todo en el caso de la

(agro)biodiversidad
• Elección del vehículo de pago

– Permite obtener valores de no uso
– Permite valoraciones ex-ante (antes que ocurra un determinado

fenómeno)
– Se pueden obtener los factores explicativos de las respuestas

(problemas econométricos asociados)

Métodos Monetarios



• Valoración Contingente (3): Pero

– Sólo permite valorar una característica. Difícil aplicación para
(agro)biodiversidad

– Normalmente DAP y DAA no coinciden.
– Sesgo estratégico, que ocurre cuando los encuestados contestan

buscando sus propios intereses, sabiendo de antemano que sus
respuestas podrían afectar la toma de decisiones futuras:

• Subestimar si sienten que podrían aprovecharse de la situación,
• Sbreestimar si sienten que la provisión de la situación mejorada no

está condicionada por sus pagos actuales.
– Sesgo de aceptación al pago: contestar sí para evitar

situaciones embarazosas al decir “no”.
– Muchos sesgos se pueden reducir con un adecuado diseño

Métodos Monetarios



• Experimentos de elección (1):

– El bien objeto de estudio se define a través de descriptores que
se llaman atributos, a través de los cuales se sintetizan las
características básicas del bien complejo a valorar

– Uno de estos atributos es monetario, lo que permite inferir el
valor del conjunto del bien y servicio no comercial, así como el
valor individual de sus atributos en unidades monetarias.

– Al objeto de generar la situación hipotética de mercado propia
de los métodos directos, la descripción del estado actual del
bien y de las modificaciones de este estado se lleva a cabo
asignando diferentes valores a los atributos, llamados niveles.

Métodos Monetarios



• Experimentos de elección (2):
– Esta técnica trata de captar información acerca de las

preferencias sobre el conjunto de atributos que constituyen el
bien “complejo”.

– Sobre la base antes descrita, la aplicación de esta técnica
consiste en presentar a la persona entrevistada conjuntos de
comparación (choice set) referentes al estado del bien de interés
para el estudio (valoración), que se describen a través de los
mismos atributos comunes, pero con diferentes niveles. Del
análisis de estos estados alternativos del bien se le pide al
encuestado que elija la opción preferida en cada conjunto de
comparación.

– Cada conjunto de elección incluye 3 o 4 alternativas del bien a
valorar, de las cuales una es constante en todos los bloques, y
con ella se suele describir el estado actual en que se encuentra
el bien (status quo).

Métodos Monetarios



• Experimentos de elección (3): Ventajas:

– Permite la valoración de bienes complejos

– Permite la estimación del valor tanto individual como total del
conjunto de un bien y de sus componentes respectivamente.
Así, de esta manera, se podrían obtener valores de los atributos
y sus niveles, permitiendo reflejar el trade-off entre los atributos
del bien e inferir la importancia (valor monetario) que se otorga a
cada uno de ellos.

Métodos Monetarios



• Experimentos de elección (4): Limitación:
– Complejidad de su diseño experimental (sobre todo atributos y

niveles)
– Este fenómeno se ve más pronunciado en el caso de la omisión

de atributos relevantes o la introducción en el diseño de
atributos con poca relevancia.

– La denominada “attribute causality”. Se trata de un problema
que se produce cuando el encuestado toma su decisión
basándose en un solo atributo dentro de la alternativa de
comparación presentada, dando una importancia menor a los
demás atributos.

– A pesar de estas limitaciones que podrían encontrarse en el
empleo de la técnica, cabe mencionar que se trata de
dificultades “salvables” con el uso de un adecuado diseño
experimental, en el cual los atributos elegidos representen de
manera realista el bien o servicio no comercial al encuestado.

Métodos Monetarios



• Críticas a los modelos monetarios
– Varios autores consideran este enfoque como un “anatema”,

dado que se propone una valoración monetaria de algo que, por
definición, es incuantificable desde una perspectiva monetaria.

– Equidad. El sistema de mercado es democrático: la gente
expresa en él sus preferencias, dice lo que quiere adquiriendo
unos productos en lugar de otros. Es más, revela también la
fuerza de las preferencias (mayor o menor DAP). El mercado
refleja, por tanto, las preferencias de la sociedad en función de
cómo está repartido en ella el poder adquisitivo. Eso va en
contra de la equidad. No es un ciudaddo un voto sino una
unidad monetaria, un voto

– Frente a este enfoque monetario existe otra perspectiva, la
utilitaria (estimación de una función de utilidad) en la valoración
de los bienes y servicios no comerciales.

Métodos Monetarios



• Cuestiones previas
– Enfoque parcial vs enfoque integrado
– Unidad de análisis

• Panorámica de los métodos de valoración

• Enfoque monetario

• Enfoque utilitario

Métodos de valoración económica



• Se basa en la Teoría de la Decisión Multicriterio.
• Principio básico: los agentes económicos no optimizan sus

decisiones en base a un solo criterio sino que, por el contrario,
buscan un equilibrio entre unos objetivos en conflicto, o bien
pretenden satisfacer, en la medida de lo posible, una serie de metas
asociadas a dichos objetivos

• Puede ser adecuado para valorar (agro)biodiversidad ya que el
individuo debe tomar decisiones entre alternativas (bienes y
servicios no comerciales), en base a su grado de satisfacción de
una serie de criterios (preferencias sociales).

• Dentro del conjunto de técnicas multicriterio destacamos:
– Teoría de la Utilidad Multiatributo
– Proceso Analítico Jerárquico

Métodos Utilitarios



• Teoría de la Utilidad Multiatributo
– Tiene por objeto reducir los problemas de decisión en un

contexto multicriterio a un problema monocriterio (optimización
de la utilidad), a través de una función de utilidad que se
caracteriza por una expresión matemática capaz de ordenar las
preferencias de los individuos o colectivos entre las distintas
alternativas.

– Se supone que la utilidad generada por un bien o servicio no
comercial es función de los n atributos que lo componen
(conjunto de externalidades agrarias consideradas por la
sociedad).

– Función aditiva o multiplicativa

Métodos Utilitarios



• Proceso Analítico Jerárquico (1):
– Se basa en la realización de comparaciones por pares de los

diferentes criterios considerados dentro de una estructura
jerárquica.

– Propone un proceso de análisis y síntesis para la priorización de
criterios y la toma de decisiones multicriterio, que consta de una
serie de fases.

1. Definir, analizar y estructurar el problema descomponiéndolo en partes
pequeñas para resolverlo mediante la construcción de una jerarquía de
decisión.

2. Valoración (importancia, preferencia, probabilidad) de los componentes de
la jerarquía de decisión, asignando a cada elemento de la jerarquía una
prioridad o un peso dentro de la estructura mediante un proceso de
comparación por pares.

3. Se calcula la utilidades en los distintos niveles de la jerarquía..

Métodos Utilitarios



• Proceso Analítico Jerárquico (2)

– Permite cuantificar la información cualitativa disponible por el
centro decisor, que es de la que suele disponer en los
problemas de toma de decisiones en escenarios de elevada
incertidumbre

– Se aplica escasamente en temas de valoración de bienes y
servicios no comerciales.

Métodos Utilitarios



• Proceso Analítico Jerárquico (3)

– Ventajas:
• Combinación de técnicas cualitativas (alto grado participativo de los

encuestados) con las técnicas cuantitativas (la robustez
estadística).

• No está sometida a criterios de diseño tan estrictos como puede
suceder en los métodos de valoración monetaria. Más fácil de
aplicar.

– Críticas:
• Débiles fundamentos teóricos
• Presencia de limitaciones cognitivas de los encuestados (falta de

consistencia en resultados individuales).

Métodos Utilitarios



Guión de la Presentación
• ¿Por qué valorar económicamente la 

(agro)biodiversidad?

• Concepto y tipos de Valor

• Métodos para valorar económicamente la 
(agro)diversidad

• Estudio de caso



Evaluación de impactos ambientales 
derivados de estrategias de 

restauración a través de las decisiones 
de jurados de ciudadanos

Álvarez, B., Gil J.M. y Howard B. (2006) 
Economía Agraria y Recursos Naturales



Motivación
• Las últimas décadas han traído catástrofes que han afectado no

sólo a espacios naturales sino también a áreas urbanas,
industriales y rurales

• Los daños se extienden tanto en el tiempo como en el espacio,
haciendo necesaria una gestión integrada de las áreas productivas
y naturales para mitigar el impacto de la contaminación.

• La aplicación de estrategias de restauración tiene efectos
inmediatos sobre el entorno que inmediatamente pueden apreciarse
a través de cambios en el paisaje cercano.

• Sin embargo, la aplicación de medidas paliativas puede generar
efectos, considerados como secundarios, y no siempre negativos,
que no son los que originariamente se buscaban al aplicar las
distintas contramedidas.



Objetivo

• El objetivo de este trabajo consiste en la evaluación de los
potenciales impactos, tanto ambientales como sociales, percibidos,
principalmente, a través de cambios en el paisaje natural y urbano,
que se pueden derivar de estrategias de restauración integrales.

• A modo de ejemplo, en este trabajo se analizan las consecuencias
de la puesta en marcha de estrategias conjuntas de eliminación o
reducción, hasta límites no perjudiciales para el ser humano, de los
niveles de contaminación radiactiva existentes como consecuencia
de un accidente contaminante (nuclear) inesperado

• Desde el punto de vista metodológico, se ha combinado un método
participativo, los jurados de ciudadanos con una técnica de
valoración ambiental, los experimentos de elección (EE).



Los jurados de ciudadanos
• El jurado de ciudadanos recoge el juicio de los participantes como

individuos corrientes, sin intereses particulares relevantes y es una
combinación equilibrada entre:

– posibilidad de deliberación,
– independencia de opinión,
– acceso a la información,
– buen uso del tiempo y
– escrutinio del proceso

• Entre 10 y 15 y representativos de su comunidad;
• Reciben información de los expertos y afectados
• Pueden cuestionar y plantear aspectos que hayan podido ser

obviados por los investigadores para ser incluidos en la evaluación.
• Permite:

– obtener el valor social que supone aplicar medidas de remediación tras la
aplicación de estrategias descontaminantes y

– atender a las motivaciones y distintas perspectivas desde las que se aborda el
complejo tema de los daños por restauración

– Profundizar en la complejidad del proceso de formación de preferencias.



Diseño del experimento
• Dos localizaciones: Cumbria (Reino Unido) y Zaragoza (España),

entre abril y mayo de 2003.

• En cada escenario se simularon las consecuencias de un accidente
nuclear:
– Se definieron los esquemas de deposición
– Se creó una base de datos con características del suelo, tamaño de las

poblaciones, uso de la tierra, prácticas agrícolas, hábitos de vida,
características de la población; etc

– A partir del escenario creado de contaminación se diseñaron estrategias
óptimas de restauración, teniendo en cuenta las características de cada
entorno y la efectividad de las diferentes medidas.

• Se simularon los efectos de las contramedidas sobre el paisaje.

• Se organizó un grupo en cada localidad indicándoles que habían sido
seleccionados para valorar las consecuencias de la restauración y
que su opinión era vinculante.



Diseño del experimento
• Diseño similar en las dos localizaciones, si bien en cada caso el

cuestionario difería en la parte correspondiente a reflejar el
conocimiento y las actitudes hacia su propia realidad local.

• Los jurados de ciudadanos (25 personas para Cumbria y 17 para
Zaragoza) se reunieron durante dos ocasiones separadas por un
intervalo de 5-7 días.

• Se contó con la colaboración de distintos expertos que habían
elaborado las medidas paliativas y con los ecólogos encargados de
adelantar las consecuencias probables, con la intención de que
aclararan las dudas técnicas que pudieran surgir de las
discusiones.

• Se material gráfico que incluía fotografías de las zonas tal como
pueden verse tanto actualmente como manipuladas, simulando
como quedarían los espacios-recursos tras la aplicación de las
medidas anti-contaminación.



Diseño del experimento
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Diseño del experimento



Diseño del experimento

• En total 160 combinaciones.

• Diseño de efectos principales y 2 interacciones de 
segundo orden para los dos extremos del atributo 
coste, reduciendo el número de tarjetas a 16 (con un 
diseño factorial fraccional)

• Cada tarjeta consta de dos opciones, en las que varía 
la combinación de impactos, más la posibilidad de no 
elegir ninguna, que supone quedarse con el daño sin 
remediar tras la retirada del contaminante.



Diseño del experimento
 Choice A Choice B 

Loss of scenic landscape 
and biodiversity 

Covered by heather and grass 
with the possibility of seeing 
grouse and birds of prey  

Absence of plant cover, just 
mud, no grouse and reduced 
possibility of seeing birds of 
prey 

Water pollution 
No recreational use possible  
 

Possibility of recreational 
use: swimming, fishing, 
canoeing 

Disruption of daily life 

Existence of independent 
inspectors and possibility of  
checking for yourself the 
levels of safety in products, 
places, etc. 

No independent monitoring 
so you have to trust local 
inspectors and no systems for 
checking levels of radiation 
yourself 

Animal welfare 

Slaughtering of livestock 
immediately by shooting in 
fields  

Programming of the 
slaughtering to the most 
humane method possible to 
try to avoid unnecessary 
suffering 

Heritage 

Restoration of buildings 
(walls, surfaces, roofs) to 
their original appearance 
 

No restoration after cleaning 

Cost of the choice   £ £110 per year £ 85 per year 
 



Resultados

Ordenación de aspectos susceptibles de impacto 
 Cumbria Zaragoza 

Contaminación del agua 1 1 
Trastornos en la vida diaria 2 2 
Pérdida de biodiversidad  3 3 
Bienestar animal 4 4 
Aumento del gasto 5 6 
Patrimonio cultural 6 5 



Resultados
Parámetros estimados del modelo de elección 

 Cumbria Zaragoza 

Pérdida de biodiversidad 0.851 (5.24) 1.134 (5.08)  

Contaminación del agua 0.342 (2.53)i 0.613 (3.03) 

Trastornos en vida diaria 0.418 (3.10)  0.597(3.41) 

Bienestar animal 0.681 (4.72)i 0.234 (1.22) 

Patrimonio cultural 0.159 (1.22) 0.317 (1.86) 

Aumento del gasto -0.0264 (-3.37) -0.018 (-2.86) 

Renta*Gasto 4.47 10-6 (4.03) 1.68 10-6(2.63)

ASC-Opción 1 -0.983 (-1.88) -2.10 (-3.92) 

ASC-Opción 2 -1.103 (-3.16)  -2.16 (-2.84) 

Log-L -332.4373 -223.8432 

Los valores entre paréntesis se corresponden a los t ratios  



Resultados

Valoración de impactos 

En € Cumbria*  Zaragoza 
Pérdida de  biodiversidad 46.61 60 
Bienestar animal 37.29 - 
Contaminación del agua 18.76 32.72 
Trastornos en vida diaria 22.90 31.87 
Patrimonio cultural - 16.91 

* El cambio utilizado ha sido 1,444949 /€ 


