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Economía y ecosistemas
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• Ecosistemas transformados y gestionados
para la “producción” de bienes y servicios

Social-ecological systems (Folke, 2006)
(socio-ecosistemas)

Working landscapes (Huntsinger y Sayre,
2007)

Coupled human and natural systems (Liu et
al., 2015)
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Economía y ecosistemas



• Enfoque extractivo: Corto plazo
Máximo bio monetario

• Enfoque sostenible: Usos múltiples
Conservación por uso
Largo plazo

• Enfoque conservación: Sin usos extractivos
Vuelta a lo “natural”
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Sostenibilidad frente a degradación



Cuentas de los ecosistemas
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“Los Estados miembros, con asistencia de la Comisión, 
cartografiarán y evaluarán el estado de los ecosistemas y 
sus servicios en sus respectivos territorios no más tarde de 
2014, calcularán el valor económico de dichos servicios y 
promoverán la integración de ese valor en los sistemas de 
contabilidad e información a nivel nacional y europeo no 
más tarde de 2020.”

(Comisión Europea, 2011. Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital 
natural. COM(2011) 244 final. Bruselas, 3.5.2011, p. 13).



Cuentas de los ecosistemas
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• Cuentas nacionales (SNA) → comercio e inversiones 
manufacturadas

• Omisiones:
Crecimiento y variaciones (e.g., degradación o 

mejoras) del stock del recurso natural (capital natural)
Consumos intermedios (interacciones dentro del 

ecosistema)
Autoconsumo ambiental
Producciones públicas (no-comerciales)
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Sistema de cuentas agroforestales
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• Actividades económicas y sus productos generados 
en el territorio por múltiples agentes

• Costes y producciones privadas y públicas (co-gestión 
del territorio)

• No sigue sectores institucionales (hogares, gobiernos, 
empresas….)
– Valor añadido neto y renta para cada actividad
– Diseño de pagos eficientes por servicios 

ambientales

• La renta total incluye ganancias de capital



Sistema de cuentas agroforestales
• Cuenta de producción

– Producción total
– Coste total

 Beneficio de explotación
 Valor añadido neto

• Balances de capital
– Producciones en curso (inventarios) 
– Capital fijo

• Tierra
• Recursos biológicos
 Revalorizaciones
 Ganancias de capital



¿Cuál es la renta total del 
ecosistema?

Valor Añadido Neto + Ganancia Capital
Consumo + Variación de capital

Renta sustentable ¿cuánto puedo consumir 
manteniendo mi capital intacto? (Hicks, 1946)
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Salinas de la Bahía de 
Cádiz: Retos
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Salinas de la bahía de Cádiz: retos

• ¿Cual es la rentabilidad de una finca salinera?

• ¿Es la actividad salinera sostenible 
económicamente (y ambientalmente)?

• ¿Existe el riesgo de cambio de uso asociado a la 
desaparición de actividades productivas?

• ¿Cuánto contribuyen las actividades no-
comerciales a la renta del ecosistema?
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Hipótesis de trabajo
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Rentabilidad comercial privada (%)

Rentabilidad ambiental pública (%)

-∞ ∞

-∞ ∞

Abandono Esto existe?Compatibilidad
Sostenibilidad

Intensificación

Conservación



Nichos de mercado (potencial)

• Carbono: EU Emission Trading System (ETS)

• Uso recreativo: ornitología, visitas guiadas, 
educación ambiental

• Mercados agroalimentarios: nuevos productos 
(algas, flor de sal, reciclaje…)

• Gastronomía: turismo gastro-cultural

• Bancos de biodiversidad 14



Montes de Andalucía
(caso real)

15



16

Los montes de Andalucía
4.6 millones de hectáreas, 54% de la superficie total de la 
comunidad autónoma

Bosques (61%), Matorral (21%), Pastizales (10%) otra 
superficie forestal (8%)

Propiedad: 28% publica-72% privada

Usos múltiples privados y
públicos

Biodiversity hotspot
(Myers et al., 2000; Nature)

Spain
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Valores ambientales y manufacturados

Contabilizamos
• Flujos (producciones): precio x cantidad
• Stock (capital): precios de mercado o simulados 

reflejan flujos de rentas futuros descontados

Productos comerciales:
• Crecimiento y extracción de madera
• Crecimiento y saca de corcho
• Pastoreo y ramoneo  
• Caza
• Recolección de setas
• Ganadería y agricultura (fincas) 
• Otros

Productos ambientales:
•Uso recreativo de libre acceso
•Autoconsumo ambiental privado
•Paisaje
•Biodiversidad amenazada
•Secuestro de carbono
•Otros
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Datos primarios
• Inventario forestal nacional (estructura de edades de la masa forestal)
• Usos y coberturas del suelo (SIG)
• Precios de 4.000 transacciones por año de productos forestales
• 58 casos de estudios de fincas de análisis de costes y producciones 

(incluyendo agricultura y ganadería)
• Encuesta a 800 propietarios privados de montes 
• Encuesta a 4.000 visitantes de libre acceso (valoración contingente y 

experimentos de elección)
• Encuesta a 5.600 hogares (valoración contingente y experimentos de 

elección)
• Encuesta a 800 cazadores
• Encuesta a 800 gestores de cotos de caza
• Encuestas 4.000 recolectores de setas
• Gasto público desagregados por actividades
• Índice de biodiversidad amenazada por tipo de vegetación
• Consumo de agua verde por tipo de vegetación



Valor económico de los servicios del ecosistema
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Renta ambiental por productos
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(A) madera, (B) corcho, (C) leña, (D) frutos, (E) pastoreo, (F) caza, (G)
autoconsumo ambiental privado, (H) uso recreativo libre acceso, (I) setas, (J) 
carbono, (K) pasisaje, (L) biodiversidad, (M) agua, (N) todos los productos.



http://vicaf.cchs.csic.es
username: guest1 
password: Hal024Euc61Pi23f



Humedales costeros
(casos piloto)
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Usos múltiples en los humedales costeros

• Bienes privados (comerciales)
 Sal
 Acuicultura
 Marisqueo
 Turismo

• Bienes públicos (no comerciales)
 Preservación de la biodiversidad
 Uso recreativo y paisaje
 Erosión costera
 Carbono

En progreso
(solo producciones
públicas)

Idealmente empezar con casos de estudio de
diferentes modelos de gestión



PROYECTO AQUABIRD: USO RECREATIVO
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Probabilidad de pago

El 56% de los encuestados pagaría ~ 9 
euros por entrar en la finca y disfrutar de 
un día de recreo



Oferta

Q (cantidad:
contributyentes)

P (precio)

pT

PROYECTO AQUA&AMBI: PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD AMENAZADA

Demanda

qT

pSEV
422 €/p

Individual ~ precio simulado = 422 €/persona
Agregado ~ pSEV*pob (29%) = 7,116 mill. €

qSEV 29%

Pago único/valor presente descontado (activo ambiental)

Individual ~ precio simulado = 15,74 €/persona
Agregado ~ pSEV*pob (29%) = 265 mill. €

Pago anual/flujo (servicio del ecosistema)



Gracias	por su atención
Contacto:	jose.oviedo@csic.es

Esta ponencia es una contribución a	
los proyectos AQUA&AMBI (POCTEP	
program;	ref.	0240_AQUA_AMBI_6_P)	
and TRENGOOD (Plan	Nacional	de	
I+D+i	2017;	ref.	ECO2017‐84461‐R)



Salinas de la bahía de Cádiz: retos
• “De este modo, se da una dualidad como zona de alto 

valor económico y ambiental, dos conceptos que suelen 
ser contrapuestos” (Diario de Cádiz, 6-5-2010). 

• “Una salina en el siglo XXI no puede gestionarse como 
una mina” “Las salinas tradicionales buscan su nicho de 
negocio para transformar el negocio y adaptarse a los 
nuevos tiempos” (La Voz de Cádiz, 19-08-2019).

• “Necesidad de recuperar salinas y esteros, de relanzar su 
actividad productiva, de sus enormes posibilidades y 
ventajas” (Diario de Cádiz, 28-11-2019).

• “Gracias al desarrollo de la acuicultura, el parque natural 
gaditano ha ganado en biodiversidad y […] se ha 
convertido en uno de los principales motores económicos 
de la zona” (La Razón, 26-11-2019).
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