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”Sólo el necio  
confunde valor con precio” (A.Machado) 

”we don’t protect what we don’t value”  
(Myers & Reichert, 1997) 

”La valoración no es condición necesaria  
ni suficiente para conservar.  
Conservamos mucho de lo que no valoramos.  
Valoramos mucho que no conservamos”  
(Heal, 2000) 



20.8.2004 3 

Índice  

Marco conceptual de SE y valoración de SE 
Técnicas con ejemplos aplicados a sistemas 
forestales 
Aplicaciones prácticas en política/gestión 



MA - TEEB –  IPBES 
 1997: Constanza & col. Valor de SA y capital natural del mundo 
 2001-2004: MA - Millenium Ecosystem Assessment 
 2007-2010: TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
 Biodiversidad 
 Servicios finales 

 Clasificación CICES (EPA) 
 2012: IPBES – Internat. Panel for Biodiversity and ES: 
 servicios de soporte dentro de biodiversidad 
 instituciones en el centro 
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¿Qué son los servicios ecosistémicos? 
 Capacidad > flujos (oferta) > demanda (uso/beneficio in/directo) 
 Funcionamiento del ecosistema: procesos ecológicos 

5 

Fisher et al (2008) 

Valoración 
ambiental 

TEEB 2010 

Inventarios 



Valoración ambiental: enfoque marginalista 

Un activo (natural): 
• Valor de stock (capital) → Contabilidad ambiental 
• Valor de cambio (flujo, “interés”) → Valoración ambiental  
 
Medición: 
• Económica: ej. Unidades monetarias 
• Socio-económica: ej. Ranking de preferencias 
• Ecológica: ej. Inventarios 
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Constanza & 
Daly (1992) 



Valoración ambiental: ¿panacea? 
 Críticas: 
 Antropocentrismo (utilitarismo vs valor intrínseco) 
 Reduccionismo vs incomensurabilidad:  
  naturaleza = €€ (otras dimensiones?) 
 Monetización comporta sustituibilidad?  
 Costes de implementación. Difícil agregación y comparación 

 Ventajas: 
 Bienes y servicios sin mercado. Externalidades  
 € = Lenguaje común interdisciplinario. Comparación. 
 Análisis de eficiencia 
 Uso limitado: ej. En EEUU desastre del Exxon Valdez 
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     +        +        = € 



Aplicaciones de la valoración 
económica de los SE 
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Laurans et al (2013) 

Uso DECISIVO  
(ex-ante) 

Incompatibilidades. ACB (TEV), Optimización 
Lenguaje de negociación 
Priorización para gestión 

Uso TÉCNICO 
 

Niveles de compensación (a priori-EIA, a posteriori) 
Establecer un precio (rangos: Max & Mín) 

Uso 
INFORMATIVO 

Concienciación  
Justificación  
Indicadores de contabilidad ambiental 

Asumiendo sus limitaciones,  
la valoración ambiental es una herramienta útil en casos concretos 



Múltiples SE: demanda y oferta 

Acción 1 → cambios (elementos + estructuras → 
procesos) → ↑ESA + ↓ESB + ~ESC 

Acción 2 → cambios → ↑ESA + ~ESB + ↑ESC 

 

Wpropietario = f(ESA,ESC) 
Wvisitante = f(ESA,ESB ) 
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Excedente del consumidor = bienestar 



Combinando demanda de SE con y 
sin mercado 

Fisher et al (2008) 
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Principio de 
precaución 

Instrumentos 
políticos / 
económicos  

Multifuncionalidad 

Demanda de bienes 
con y sin mercado 



Oferta: funciones de producción y 
fronteras de posibilidad de producción 

Dos SE  
(uno privado/con mercado y otro público) 
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Robert (2013) Heal et al (2001) 

Con tres SE 



Valoración del gestor forestal 

 ¿Cuánto está dispuesto a aceptar? 
 ¿Coste de oportunidad? 
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Górriz et al (2016) 
Broch & Vedel (2011) 



Estudio de los SE del P.halepensis en 
Catalunya 

 Costes de provisión, 
basados en expertos, y 
manual ORGEST 

 Escenarios de gestión 
enfocada a la provisión de 
SE 
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Costes de provisión: 
Górriz et al (2016) 



 Podríamos  pasarlo a 3D = 3SE? 
 Faltan datos ecológicos & 

silviculturales    
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Estudio SE del P.halepensis en Catalunya 



 Podríamos  pasarlo a 3D = 3SE? 
 Faltan datos ecológicos & 

silviculturales    
 Pero podríamos contrastar con 

datos de demanda! 
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418 € 

286 € 

Relación marginal 
de sustitución 

1:1,4 

Estudio SE del P.halepensis en Catalunya 



Métodos de valoración 
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“Ecologiza la 
economía” 

“Economiza 
la ecología” 

Inconmensu
rabilidad 

Conmensu
rabilidad 

ANÁLISIS 
MULTICRITERIO 

ANÁLISIS DE 
ENERGÍA 

 
EVALUACIÓN 
ENERGÉTICA 

EXPERIMENTO DE 
ELECCIÓN 

EXPERIMENTO DE 
ELECCIÓN 



Métodos de preferencias reveladas 

 Ha habido un gasto real (mínimo) 
 Costes evitados: 
 Molina-Mtz y col. (2011) Pérdidas en cerdo ibérico 

causado por incendios forestales 
 Jordi Honés (2013) Bosque de ribera. CetAqua 
 Precios hedónicos: 
 Valor residencial según belleza paisajística 
 Coste de viaje 

 

20.8.2004 18 



Método del coste de viaje (I)  

 Bengochea (2003) – Desert de les Palmes 
 Martínez de Aragón y col. (2011) – valor de 

recolección recreativa de setas en Solsonès 
 De Frutos y col. (2009) – valoración de recolección 

recreativa de setas en Soria 
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Setas 

Recreativo 



Método del coste de viaje (II)  

Podemos simular lo que pasaría si se introduce un 
precio de “entrada” 
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 ¿cuánto % de visitantes menos?  
 ¿cuánto ingreso previsto? 
 ¿cuanta repercusión en turismo 

rural? 
 ACB 

Permiso 5€ 

Permiso 2€ 



Métodos de preferencias declaradas 

 Mercados hipotéticos 
 Valoración contingente 
 Soliño y col (2010) Bioenergía para prevención de 

incendios en Galicia 
 “sustitución del 10% de convencionales a biomasa”. 

38 €/hogar/año.  

 Mogas y col (2009) CE y CV en reforestación en 
Cataluña 
 “incremento de 10% superficie forestal”. 46 €/pers  vs 

74 €/pers si ↑erosión y CO2. 
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Método de Experimento de Elección 

 Marketing: 
preferencias según 
diferentes atributos y 
niveles 

 Varela y col. (2014) 
Preferencias para 
prevención de 
incendios con 
pastoreo 
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Expmto. Elección → Escenarios de gestión 
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Compensating surplus scenarios (Varela et al.) 
 

Escenarios de 
gestión 

Niveles de atributos Compensating surplus 

Biodiversity  
(nr spp) CO2 secu. % apto uso 

recreativo 
Burned area 

(ha) € pers/año € ha-1 Ph 
pinar/año 

Biodiversity enhancement scenarios 
BIODIV. 3 1→3 25 10 1.200 14,27 418,53 
BIODIV. 5 1→5 25 10 1.200 28,55 837,07 
BIODIV. 7 1→7 25 10 1.200 42,82 1255,60 

            
Forest fire reduction scenarios 

INCEND1000 1 25 10 1.200→1.000 9,78 286,63 
INCEND 800 1 25 10 1.200→800 19,55 573,26 
INCEND 600 1 25 10 1.200→600 29,33 859,89 



Orden de magnitud – racionalidad del PSA 

Pagiola et al. 2004. 
para externalidades 
negativas  



Para externalidades positivas! 
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Górriz et al. 2016 



Métodos de Decisión Multicriterio 

 Método Analitico Jerárquico (AHP) 
 Reyna y Cardells (1999). Valor tierra según usos. 
 Valls y col. (2015) 
 Comparación por pares 
 PROMETHEE 
 Programación por metas 
 Maroto y col. (2013): compara preferencias 

sociales y presupuesto público 
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Conclusiones  

 Asumiendo sus limitaciones, la valoración ambiental 
es una herramienta útil en casos concretos 

 Más exactitud a la realidad de preferencias sociales 
 Necesidad de expertos en ecología, silvicultura, y 

economía para: 
 Fronteras de posibilidad de producción 
 Curvas de indiferencia social y de los gestores (Costes 

de oportunidad) 

 Modelizar introducción de instrumentos económicos 
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Moltes gràcies!  

Preguntes, aclariments, comentaris... 
 
 
 
 
 

 
elena.gorriz@efi.int 

elena.gorriz@ctfc.es 
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