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INFORME RAZONADO DE LOS DIRECTORES DE LA TESIS 
 
En la presente tesis doctoral se analiza la provisión de bienes públicos procedentes de la 
agricultura. La estructura de la tesis refleja la evolución de la investigación realizada. Así, 
en los primeros capítulos se realiza una exploración de los conceptos relacionados con los 
bienes públicos y la actividad agraria, analizando los principales bienes públicos produci-
dos por la agricultura y la intervención pública orientada a incentivar dicha producción. Para 
ello se propone un marco analítico para la identificación y estudio de los bienes públicos 
producidos por los sistemas agrarios. Dicho marco analítico sirve de base para analizar la 
provisión de bienes públicos aplicado al caso de estudio del olivar de montaña, sistema 
seleccionado por sus características de sistema de bajos insumos y baja rentabilidad, lo 
que propicia una elevada provisión de bienes públicos de tipo ambiental con un elevado 
riesgo de abandono. Fruto de esta primera fase de la investigación, ha surgido la publica-
ción de un libro (referencia 1, ver más abajo) y una comunicación a un congreso científico 
nacional (referencia 4). Cabe apuntar que este libro recibió el VII Premio Ricardo López 
Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur a Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Activi-
dad Agroalimentaria (Convocatoria 2017). 
 
A continuación, se realiza un análisis de la demanda de bienes públicos por parte de la 
población andaluza. En un primer análisis, la investigación se centra en la heterogeneidad 
de las preferencias de la población en función de sus características socioeconómicas y 
actitudinales, entre las que destacan algunos determinantes que no habían sido identifica-
dos previamente por la bibliografía especializada. De esta fase surge una publicación cien-
tífica en revista indexada en WoS (referencia 2) y una comunicación a un congreso cientí-
fico nacional (referencia 5). 
 
Finalmente, abundando en la heterogeneidad de la demanda de la población respecto de 
la producción de bienes públicos por parte del olivar andaluz, se realiza un análisis espacial 
de estas preferencias, analizando cómo la situación geográfica de la población respecto 
del olivar determina su disposición a pagar. Este análisis presenta varias innovaciones, 
principalmente la introducción de los aspectos espaciales en el análisis de la demanda de 
bienes públicos por parte de la población respecto a sistemas agrarios. Asimismo, al tra-
tarse de un sistema disperso en el territorio, ha sido necesario implementar una metodolo-
gía que permita analizar de forma precisa la posición relativa de la población respecto del 
olivar, para lo cual se han creado una serie de índices basados en la superficie y la densi-
dad de olivar utilizando técnicas de sistemas de información geográfica. De esta última fase 
se ha derivado una publicación, actualmente en revisión (referencia 3) y una comunicación 
a un congreso científico internacional (referencia 6). 
 



 

 

Los resultados obtenidos a lo largo de toda la investigación presentan importantes implica-
ciones políticas, tal y como se pone de manifiesto en el capítulo de conclusiones de la 
presente tesis. 
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Resumen 

La provisión de bienes públicos (BB.PP.) por los sistemas agrarios se ha utilizado 

en los últimos años como argumento para legitimar las políticas de apoyo a la agri-

cultura, especialmente la Política Agraria Común (PAC). En este sentido, para que 

la PAC fomente una provisión óptima de estos bienes, es necesario un conoci-

miento específico sobre su provisión, así como conocer los beneficios sociales de 

tal producción. De esta forma, en la presente tesis se analiza la provisión de BB.PP. 

por parte de los sistemas agrarios y su demanda social, con especial énfasis en la 

heterogeneidad de las preferencias sociales. Para ello, se utilizan los sistemas de 

olivar en Andalucía como casos de estudio, al ser los agrosistemas más represen-

tativos y simbólicos de esta comunidad autónoma y estar caracterizados por una 

importante provisión de este tipo de bienes. 

Para este análisis, se ha realizado una conceptualizando de los BB.PP. en torno a 

un nuevo marco teórico que integra las diferentes perspectivas que caracterizan 

este tipo de bienes, a partir del cual se han podido identificar los principales BB.PP. 

producidos por los sistemas agrarios, avanzando en la definición de cada uno de 

estos bienes, y desarrollando en mayor profundidad la base científico-técnica que 

explica su nivel de provisión. 

Con el fin de ilustrar la utilidad de este marco teórico, este ha sido aplicado al caso 

de estudio del olivar de montaña. Este análisis ha permitido conocer con mayor 

detalle las relaciones de provisión conjunta que caracterizan a este sistema agrario 

y cómo, en general, el olivar de montaña suele estar asociado a niveles elevados 

de provisión de BB.PP., entre los que destacan la biodiversidad, el paisaje, la vita-

lidad del medio rural y el patrimonio cultural, así como la provisión de un mal público 

asociado a la función de conservación del suelo. 

Para el análisis de la heterogeneidad de las preferencias sociales relativas a la 

provisión de BB.PP. se ha partido de este mismo sistema agrario, analizando los 

tres BB.PP. más importantes (biodiversidad, vitalidad del medio rural y 

conservación del suelo) identificados por un panel de expertos creado para tal fin. 

Para ello, se ha empleado la técnica de los experimentos de elección utilizando 

como especificación econométrica un modelo de clases latentes, a partir del cual 

se ha podido comprobar la existencia de un comportamiento heterogéneo en lo que 

respecta a la disposición a pagar (DAP) de los individuos por los BB.PP. producidos 

por este sistema. Así, se han identificado tres grupos de población diferenciados en 

función de su DAP: un primer grupo con nula DAP (22% de la población andaluza); 

un segundo grupo con una reducida DAP y enfocada hacia la vitalidad del medio 

rural (14%); y un tercer grupo más numeroso caracterizado por una elevada DAP 

por los tres bienes públicos (64%). Asimismo, las variables de opinión y 

actitudinales, tanto relacionadas con la implementación de políticas (instrumentos 

privados/públicos, ámbito nacional/regioan/local, etc.) como con el agrosistema 

(provisión no agraria, preferencias respecto del aceite de oliva, etc.), aparecen 
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como los principales determinantes de pertenencia a cada uno de estos grupos. 

Cabe aputnar asimismo que se han identificado deterimantes de los cuales apenas 

existían evidencias previas, como por ejemplo la variable relativa a la 

consecuencialidad de las respuestas. 

Finalmente, se ha realizado un análisis de la heterogeneidad espacial de la 

demanda de BB.PP. en el olivar, utilizando igualmente la técnica de los 

experimentos de elección con técnicas de sistemas de información geográfica (SIG) 

para construir indicadores de la distancia de la población respecto al olivar. Este 

análisis presenta dos novedades: primero, se centra en analizar la heterogeneidad 

espacial de la demanda para el caso de sistemas dispersos espacialmente, 

utilizando como caso de estudio un agrosistema; y segundo, en él se proponen y 

comparan diferentes indicadores (basados en área y densidad) para modelizar esta 

heterogeneidad espacial, tratando de incluir en ellos no solo variables relativas a la 

distancia al sistema analizados, sino también el efecto de la mayor o menor 

existencia de sustitutivos. Así, este análisis ha permitido constatar que la demanda 

de BB.PP. está influenciada por la localización de la población en relación con este 

agrosistema, evidenciándose un efecto de descuento espacial. En este sentido, el 

uso de los indicadores propuestos basados en el área y en la densidad mejoran la 

bondad de ajuste de los modelos econométricos, encontrándose como mejor 

indicador en este sentido el basado en área y en la inversa de la distancia. 

Asimismo, se han encontrado diferencias en cuanto a la heterogeneidad espacial 

de la demanda en los tres BB.PP. analizados (biodiversidad, conservación del suelo 

y secuestro de carbono). Así, se ha constatado que los BB.PP. con un mayor valor 

de uso (biodiversidad y conservación del suelo) presentan una mayor tasa de 

descuento espacial que aquellos en los que prevalece el valor de no uso (secuestro 

de carbono). 

Los resultados de la presente investigación presentan importantes implicaciones 

políticas. Por una parte, deberían ayudar al diseño de políticas públicas 

encaminadas a mejorar la provisión agraria de BB.PP., en la medida que 

contribuyen a entender mejor la complejidad de los procesos de producción 

conjunta que dan lugar a estos. Por otra parte, los resultados relativos a la demanda 

sirven especialmente para la identificación de los grupos de población 

especialmente beneficiados por la implementación de este tipo de políticas. Esta 

información es relevante para poder priorizar mejor su implementación para 

asegurar mejoras efectivas en la provisión de estos BB.PP. precisamente en 

aquellos lugares donde residen los individuos que mayor utilidad obtienen de dichas 

mejoras. De esta manera, se conseguiría una implementación más eficiente (mayor 

ganancia social neta) de este tipo de políticas. 

PALABRAS CLAVE: bienes públicos, olivar, Política Agraria Común, experimentos 

de elección, heterogeneidad de la demanda, análisis espacial. 
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Abstract 

During the last decades, the provision of public goods (PGs) by agricultural systems 

has been growingly used to legitimise policies in agriculture, especially the Euro-

pean Union’s Common Agricultural Policy (CAP). In this sense, to design efficient 

policy tools aimed to promote the provision of these goods specific and deep 

knowledge is needed, with regards to both their provision (supply) and the social 

benefits derived for such provision (demand). However, still there is lack of 

knowledge on both supply and demand sides. This thesis analyses the PGs pro-

vided by agricultural systems, focusing on how they are jointly provided with private 

goods (food and fibres) and, especially, the heterogeneity of the social preferences 

towards these PGs. For this purpose, the olive grove systems in Andalusia are used 

as case studies, since they are the most representative and symbolic agroecosys-

tems of this region and are characterised by an important provision of PGs. 

For this analysis, a conceptualization of PGs based on a new theoretical framework 

integrating the different perspectives of these type of goods has been carried out. 

From it, the main PGs produced by agricultural systems have been identified, ad-

vancing in the definition of each of these goods, and developing in greater depth the 

scientific-technical base that explains their provision level. 

To illustrate the utility of this theoretical framework, an application using the case 

study of mountain olive grove has been carried out. This analysis allowed to know 

in more detail the joint provision relationships that characterised this agricultural 

system, and how, in general, mountain olive groves usually are associated with high 

levels of provision of PGs. Among them, biodiversity, landscape, rural vitality and 

cultural heritage, as well as the provision of the public bad associated with the soil 

conservation function, stand out. 

For the analysis of the heterogeneity of the social preferences towards the PGs 

provided by agricultural systems, it was first used the same agroecosystem as case 

study. The analysis focuses on biodiversity, rural vitality and soil conservation, the 

three main PGs identified by an expert panel created for this purpose. To do this, 

the choice experiment technique was used, using a latent class model as the econ-

ometric specification especially focuses on individual’s socioeconomic variables as 

sources of preference heterogeneity. From this model, it can be proved the exist-

ence of a heterogeneous behaviour regarding the willingness to pay (WTP) of the 

individuals for the PGs produced by this system. Three different groups of popula-

tion have been identified according to their WTP: one group with zero WTP (repre-

senting 22% of the Andalusian population), a second group with a low WTP (14%), 

and a third larger group characterised by a high WTP for the three PGs (64%). The 

results showed that opinion and attitudinal variables, both related to policy imple-

mentation (private/public instruments, national/regional/local area, etc.) and to the 

agrosystem (non-agricultural provision, preferences for olive oil), are the main de-

terminants of group belonging. It is also important to note that for some of the 
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identified determinants there are almost no previous evidences. Within them, for 

instance, it is worth highlighting the case of the significance found for the conse-

quentiality of individual’s responses. 

Complementing the previous analysis focusing on individual’s socioeconomic vari-

ables, an analysis of the spatial heterogeneity of the demand for PGs (in this case, 

biodiversity, soil conservation and carbon sequestration) provided by the Anda-

lusian olive groves were carried out. In this case, the choice experiment technique 

was also been used, along with geographical information systems (GIS), in order to 

create spatial indicators of the distance of the population with respect to olive 

groves. This analysis presents two main novelties: first, it is centred on the analysis 

of the spatial heterogeneity of the demand for the case of scattered systems, using 

as case study an agroecosystem; and second, different indicators (area- and den-

sity-based) aimed at modelling this spatial heterogeneity are proposed and com-

pared, trying to include not only the effect related to the distance to the system an-

alysed, but also the effect related to the higher or lower presence of substitutes. This 

analysis has allowed to prove that the demand for PGs is influenced by the individ-

ual’s place of residence with respect to this agroecosystem, pointing out a spatial 

discount effect. In this sense, the use of the proposed indicators improves the good-

ness-of-fit of the econometric models, with the best outcome found for the one 

based on the area and the inverse of the distance. Likewise, differences related to 

the spatial heterogeneity of the three PGs analysed have been found. In particular, 

results suggest that the PGs with a major use value (biodiversity and soil conserva-

tion) show higher spatial discount rate than those in which the non-use value pre-

vails (carbon sequestration). 

Relevant policy implications can be derived from the results of this investigation. On 

the one hand, they should support the design of public policies aimed at improving 

the agricultural provision of PGs, to the extent that they contribute to a better under-

standing of the complexity of the joint production processes associated with them. 

On the other hand, the results related to the demand can be especially useful to 

identify the population groups more strongly benefited from the implementation of 

these policies. This information may be of particular use to better prioritise their im-

plementation to ensure effective improvements in the provision of these PGs pre-

cisely in those places where these groups of individuals live. Therefore, a more ef-

ficient implementation (with higher net social gain) of these types of policies could 

be achieved. 

KEY WORD: public goods, olive groves, Common Agricultural Policy, choice exper-

iment, demand heterogeneity, spatial analysis. 
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Capítulo I.  
Introducción y objetivos 

I.1. Introducción 

La actividad agraria, además de su función principal de producción de alimentos y 

fibras, conlleva una serie de funciones adicionales de tipo ambiental (biodiversidad, 

conservación del suelo, secuestro de carbono, etc.) y sociocultural (paisaje, patri-

monio cultural, etc.). Estas otras funciones asociadas a la agricultura han ido cre-

ciendo en importancia en las últimas décadas, siendo una buena prueba de ello la 

mayor orientación de las políticas agrarias de los países desarrollados hacia el co-

rrecto desempeño de estas, en detrimento de la función principal de producción de 

alimentos y fibras. Un claro ejemplo de ello es la Política Agraria Común (PAC), que 

ha ido orientándose en sucesivas reformas hacia la incentivación de estas otras 

funciones (EC, 2010, 2017a). 

Muchas de estas funciones adicionales se relacionan con la provisión de bienes 

públicos (BB.PP.), esto es, bienes que son no-rivales (si el bien es consumido/dis-

frutado por una persona, no se reduce con ello la cantidad ni la calidad disponible 

para que los demás lo consuman/disfruten) y no-exclusivos (si el bien está disponi-

ble para una persona, las demás no pueden ser excluidas de los beneficios que 

este confiere). Dichas características hacen que estos bienes no puedan intercam-

biarse en los mercados. Este hecho supone que los agricultores no dispongan ha-

bitualmente de incentivos para proveer de estos bienes en las cantidades deman-

dadas por la sociedad, limitando su provisión a la que se produce -accidentalmente- 

como consecuencia de la producción de bienes privados, aquellos que sí pueden 

venderse en los mercados. Esta circunstancia hace que los BB.PP. constituyan un 
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claro ejemplo de lo que la Teoría Económica denomina fallo de mercado. Es decir, 

existe un desajuste entre la cantidad de BB.PP. ofertados por los agricultores y la 

demanda de la sociedad de dichos bienes, lo que genera una pérdida de bienestar 

al conjunto de la sociedad. 

Atendiendo a lo anterior, la orientación de la PAC hacia la provisión de BB.PP. está 

justificada, en tanto en cuanto trate de corregir los fallos de mercado existentes, 

contribuyendo así al incremento del bienestar social. De esta manera se trata de 

implementar el principio de “dinero público a cambio de bienes públicos” (Salazar-

Ordóñez y Sayadi, 2011; Rocamora-Montiel et al., 2014b). 

Si bien existen numerosos estudios previos relativos a la provisión agraria de 

BB.PP. por parte de la agricultura (como, por ejemplo, OECD, 2001; y Cooper et 

al., 2009, entre otros), existen importantes lagunas de conocimiento en lo relativo a 

la demanda social del tales bienes, así como al nivel óptimo de provisión de estos 

por parte de los diferentes sistemas agrarios. Así, para que la PAC fomente una 

provisión inteligente de estos bienes, es necesario un conocimiento más específico 

para cada sistema agrario. Sólo así pueden identificarse las potenciales mejoras 

respecto a su producción de BB.PP. (minimización de sus respectivos fallos de 

mercado) en cada sistema, guiando las posibles actuaciones contenidas en esta 

política. 

El diseño de una política eficiente encaminada a remunerar la provisión de BB.PP. 

por parte de los sistemas agrarios requiere conocer los beneficios sociales de tal 

provisión. Es por tanto necesario conocer cuál es la demanda real de tales bienes 

por parte de la sociedad, y los aspectos que inciden sobre ella. En este sentido, los 

últimos avances en el análisis de la demanda de BB.PP. por parte de los sistemas 

agrarios muestran cómo esta suele variar en función de diferentes factores de ca-

rácter socioeconómico (Madureira et al., 2013). Sin embargo, existe una laguna de 

conocimiento en lo relativo a como se ve afecta a por otros factores, como los rela-

tivos a las actitudes y opiniones respecto a cuestiones ambientales y de gober-

nanza de los instrumentos de política agraria. En el diseño de instrumentos de po-

lítica agraria destinados a la mejora de la provisión de BB.PP. es importante, por 

tanto, analizar la heterogeneidad de estas preferencias sociales, de cara a conocer 

los sectores de la sociedad que se pueden ver más beneficiados por la mejora en 

la provisión de los mismos. 
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Adicionalmente, en los últimos años se han realizado estudios relativos a la varia-

ción espacial de la demanda de BB.PP. producidos por espacios naturales (por 

ejemplo, Loomis, 2000; Perrings y Hannon, 2001; Schaafsma, 2015), de los que 

pueden derivarse importantes implicaciones políticas, como por ejemplo, a la hora 

de definir la jurisdicción en la que se deben tomar las decisiones relativas a la go-

bernanza de tales espacios. A pesar de que los sistemas agrarios son igualmente 

proveedores de BB.PP., no se han realizado hasta ahora estudios relativos a la 

heterogeneidad espacial de su demanda. 

Así, dada la necesidad de analizar la demanda social de BB.PP. por parte de los 

principales sistemas agrarios, y las importantes lagunas de conocimiento existentes 

en este sentido, resulta oportuno la realización de estudios en esta línea con el 

objeto de apoyar la toma de decisiones públicas relativas a las políticas de fomento 

‘inteligente’ de dicha producción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la principal hipótesis de partida sobre la que se 

desarrolla la presente tesis doctoral es que los sistemas agrarios producen BB.PP. 

y el Estado puede adecuar dicha producción a la socialmente demandada a través 

de la política agraria, para lo cual debe tener en cuenta los factores sociodemográ-

ficos, actitudinales y geográficos que determinan la heterogeneidad de las prefe-

rencias sociales en relación la provisión de BB.PP. agrarios. 

Asimismo, esta investigación parte de la conveniencia de comenzar los análisis em-

píricos relacionados con la heterogeneidad de la demanda por aquellos sistemas 

agrarios que se consideren más relevantes. En el caso de Andalucía, los agrosis-

temas más representativos y simbólicos lo constituyen los sistemas de olivar (SO), 

dada su gran tradición y extensión, por lo que en la actualidad representan un ele-

mento importante en la generación de empleo y rentas en las zonas rurales donde 

se localiza (CAPDR, 2015), y contribuyen a la configuración de zonas de alto valor 

medioambiental y paisajístico (Paracchini et al., 2008; Villanueva et al., 2015a). To-

dos estos motivos justifican su elección como caso de estudio para las aplicaciones 

empíricas realizadas en esta investigación doctoral. 

A partir de la anterior hipótesis de partida y el interés empírico de los sistemas 

agrarios de olivar, seguidamente se establecen los objetivos de la investigación. 
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I.2. Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la presente investigación es la identificación y el análisis de 

los BB.PP. que producen los SO en Andalucía para el apoyo en la toma de decisio-

nes relativas a las políticas públicas correspondientes. 

Para la consecución de este objetivo general se han establecido como objetivos 

específicos: a) el establecimiento de un marco teórico para la identificación y estu-

dio de los BB.PP. producidos por los sistemas agrarios; y b) el estudio empírico de 

la provisión de BB.PP. producidos por los SO de Andalucía y la heterogeneidad de 

su demanda. 

El objetivo específico relativo al establecimiento de un marco teórico para la identi-

ficación y estudio de los BB.PP. producidos por los sistemas agrarios se descom-

pone a su vez en los siguientes objetivos operativos: 

I. Conceptualización de los BB.PP. desde el punto de vista económico y so-

ciopolítico. 

II. Establecimiento de un marco analítico para el estudio de los BB.PP. en los 

sistemas agrarios. 

III. Identificación de los BB.PP. provistos por los sistemas agrarios a partir del 

marco analítico propuesto. 

IV. Análisis del papel de las políticas públicas en la provisión de BB.PP. por 

parte de la agricultura. 

Por su parte, el objetivo específico relativo al estudio empírico de la provisión de 

BB.PP. producidos por los SO de Andalucía y la heterogeneidad de su demanda, 

se descompone en: 

I. Estudio de caso del olivar de montaña como SO proveedor de BB.PP. 

II. Análisis la heterogeneidad de la demanda de BB.PP. procedentes del olivar 

de montaña desde el punto de vista sociodemográfico y actitudinal. 

III. Análisis de la heterogeneidad espacial de la demanda de BB.PP. produci-

dos por los SO. 
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I.3. Estructura de la investigación 

El presente documento de tesis se estructura en nueve capítulos, organizados a su 

vez en dos bloques temáticos que dan respuesta a los dos objetivos específicos 

planteados. Así, después de este Capítulo I de carácter introductorio, se introduce 

el Bloque 1, en el que se establece el marco teórico para la identificación y estudio 

de los BB.PP. producidos por los sistemas agrarios. Este bloque comienza con el 

Capítulo II, en el cual se desarrolla el concepto teórico de los bienes públicos desde 

el punto de vista económico y sociopolítico, sirviendo como base teórica para el 

marco analítico utilizado para el análisis de la producción de BB.PP. por parte de 

los sistemas agrarios. El Capítulo III complementa el marco teórico ya descrito en 

el capítulo anterior, introduciendo en el análisis el carácter multifuncional de la agri-

cultura y sus implicaciones para la provisión de BB.PP. En el Capítulo IV se iden-

tifican los principales BB.PP. provistos por los sistemas agrarios a partir del marco 

analítico propuesto, la influencia de la actividad agraria sobre su provisión, y las 

características de dichos BB.PP. Finalmente, el Capítulo V se centra en el papel 

de las políticas públicas en la mejora de la provisión de BB.PP. por parte de la 

agricultura, identificando los objetivos de la intervención pública en este sentido, los 

instrumentos disponibles, y el papel del análisis económico en el diseño de dichos 

instrumentos. Asimismo, se analizan los instrumentos disponibles dentro de la PAC 

destinados a la provisión de BB.PP. 

En lo que respecta al Bloque 2, este aborda el estudio empírico de la heterogenei-

dad de la demanda de BB.PP. producidos por los SO de Andalucía. Así, en el Ca-

pítulo VI se utiliza el marco teórico definido en el bloque anterior para analizar con 

mayor profundidad la contribución de los SO andaluces a la provisión de BB.PP. El 

capítulo se centra en el olivar de montaña, que por sus características (baja renta-

bilidad, riesgo de abandono, elevadas pendientes) es uno de los SO más relevantes 

en cuanto a la producción de BB.PP. Asimismo, en este capítulo se hace hincapié 

en las principales prácticas agrarias que pueden afectar dicha provisión, y se pro-

ponen una serie de indicadores para analizar el nivel de provisión de los principales 

BB.PP. analizados, así como los instrumentos de la PAC actual que inciden sobre 

su producción. 
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En el Capítulo VII se analiza la heterogeneidad de la demanda de la población 

andaluza respecto a la provisión de BB.PP. por parte del olivar de montaña, anali-

zando los principales BB.PP. producidos por este sistema agrario según los resul-

tados del capítulo anterior. Para ello se ha utilizado la metodología de los experi-

mentos de elección utilizando un modelo de clases latentes para evaluar la hetero-

geneidad de las preferencias de la población. 

El Capítulo VIII se centra en el análisis espacial de la demanda de la población 

andaluza respecto a la provisión de BB.PP. por parte de los SO. En este capítulo 

se utiliza nuevamente la técnica de los experimentos de elección, así como de sis-

temas de información geográfica (SIG) para analizar de qué forma la ubicación de 

la población respecto a los SO influye sobre la demanda de los BB.PP. producidos 

por dichos sistemas, de lo cual se extraen relevantes implicaciones de cara al di-

seño de políticas públicas en este sentido. 

Finalmente, el Capítulo IX comprende las principales conclusiones de la investiga-

ción, así como futuras líneas de investigación derivadas de los resultados obteni-

dos. 

I.4. Publicaciones derivadas de la tesis 

La realización de la investigación doctoral realizada ha motivado las publicaciones 

que se indican a continuación: 

Publicaciones científicas (con revisión por pares): 

• Villanueva, A.J., Granado-Díaz, R. y Gómez-Limón, J.A. (2018) La produc-

ción de bienes públicos por parte de los sistemas agrarios. UCOpress, Edi-

torial Universidad de Córdoba, Córdoba (ISBN papel: 978-84-9927-373-0; 

ISBN e-book: 978-84-9927-370-9). 

• Granado-Díaz, R., Villanueva, A.J., Gómez-Limón, J.A. y Rodríguez-En-
trena, M. (2018). “Análisis de la heterogeneidad de la demanda de bienes 
públicos procedentes del olivar de montaña en Andalucía”. ITEA. Informa-
ción Técnica Económica Agraria, 114(2): 158-182. doi: 
10.12706/itea.2018.011 (Índice de impacto SCI-JCR 0,288). 

• Granado-Díaz, R., Gómez-Limón, J.A., Rodríguez-Entrena, M. y Villanueva, 

A.J. (2018). “Spatial analysis of demand for sparsely-located ecosystem ser-

vices using alternative index approaches”. European Review of Agricultural 

Economics. En revisión. 
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Comunicaciones a congresos: 

• Granado-Díaz, R., Villanueva, A.J. y Gómez-Limón, J.A. (2017). Provisión 

de bienes públicos por parte del olivar de montaña en Andalucía. XVIII Sim-

posium Científico-Técnico EXPOLIVA. Fundación para la Promoción y Desa-

rrollo del Olivar y del Aceite de Oliva. 10-12 de mayo, Jaén. Publicado en: 

Fundación del Olivar (ed.) Comunicaciones científicas Simposium Expoliva 

2017 (ISBN: 978-84-946839-1-6). 

• Granado-Díaz, R., Villanueva, A.J., Gómez-Limón, J.A. y Rodríguez-En-

trena, M. (2017). Análisis de la heterogeneidad de la demanda de bienes 

públicos procedentes del olivar de montaña por parte de la población anda-

luza. XI Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria. 13-15 

de septiembre, Elche y Orihuela. 

• Granado-Díaz, R., Gómez-Limón, J.A., Rodríguez-Entrena, M. y Villanueva, 

A.J. (2018). Spatial heterogeneity of WTP values for sparsely-located eco-

system services: alternative index approaches applied to agricultural sys-

tems. 166th EAAE Seminar, Sustainability in the Agri-Food Sector. 30-31 de 

agosto, Galway (Irlanda). 

La remisión de los resultados de la tesis para su publicación (o presentación), así 

como el correspondiente proceso revisión por pares o debate en reuniones científi-

cas, ha permitido la mejora de la investigación gracias a las aportaciones críticas 

realizadas los revisores anónimos, alcanzándose así los estándares de calidad exi-

gidos para toda tesis doctoral. De hecho, la aceptación de estos trabajos para su 

publicación representa un aval de calidad científica de la investigación realizada. 

Estas publicaciones conforman el cuerpo del presente documento. En este sentido, 

al objeto de ser transparentes, al inicio de cada capítulo se indica dónde pueden 

encontrarse publicados los contenidos de estos. 
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Capítulo II.  
Conceptualización de los bienes 
públicos* 

Recientemente se ha intensificado el debate sobre los bienes públicos que provee 

la agricultura a la sociedad, si bien este no es sino la continuación de un debate 

más prolongado en el tiempo sobre la multifuncionalidad agraria, es decir, sobre las 

diferentes funciones que la agricultura debe desempeñar y los diferentes bienes y 

servicios no comercializables que esta debe proveer. En cualquier caso, un análisis 

en profundidad de los bienes públicos (BB.PP.) requiere una contextualización teó-

rica previa, al objeto de poder entender adecuadamente las particularidades de este 

tipo de bienes, tanto relacionadas con su provisión como con su consumo. Por lo 

tanto, en este segundo capítulo se abordan el concepto de bien público y su discu-

sión desde las perspectivas económica y sociopolítica. De esta forma, en este ca-

pítulo se tratan de aportar: i) los conceptos básicos asociados a los BB.PP., funda-

mentalmente su definición e implicaciones teóricas; ii) describir el marco teórico 

construido a partir de estos conceptos; y iii) la presentación de una tipología de 

estos bienes que será de utilidad para su posterior análisis empírico. 

                                            

* Este capítulo se corresponde con el Capítulo 2 de la siguiente publicación: 

Villanueva, A.J., Granado-Díaz, R. y Gómez-Limón, J.A. (2018) La producción de bienes públicos 

por parte de los sistemas agrarios. UCOpress, Editorial Universidad de Córdoba, Córdoba (ISBN 

papel: 978-84-9927-373-0; ISBN e-book: 978-84-9927-370-9). Págs. 29-56. 
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II.1. Los bienes públicos desde las 
perspectivas económica y sociopolítica 

II.1.1. El concepto de bienes públicos desde la 
perspectiva económica 

Los BB.PP. han supuesto un fértil terreno para la investigación dentro de la ciencia 

económica. En efecto, desde los artículos seminales de Samuelson (1954, 1955) y 

Musgrave (1959), han sido numerosos los autores que se han interesado por este 

tipo de bienes, si bien hasta hace relativamente poco tiempo no han sido objeto de 

atención por parte de los economistas agrarios. Estos primeros autores se centra-

ron inicialmente en la definición del concepto de bien público desde una perspectiva 

económica. Samuelson (1954, 1955) analizó el atributo de consumo compatible o 

conjunto de estos bienes para separar entre bienes de consumo privado (divisibles 

y, por tanto, distribuibles entre los consumidores) y los de consumo colectivo (para 

los que cada cantidad consumida por un individuo no conduce a la sustracción del 

bien consumido por el resto). Por su parte, Musgrave (1959) centró su análisis en 

el atributo de exclusión, es decir, si alguien puede ser excluido o no de beneficiarse 

del bien una vez este es producido. 

En la actualidad, la visión más aceptada sobre el concepto de BB.PP., fruto del 

debate entre estos dos autores y de las posteriores aportaciones de Bator (1958), 

Buchanan y Stubblebine (1962), Olson (1965), Coase (1974), Head (1974) y Cornes 

y Sandler (1996), entre otros, radica en incluir los dos criterios antes mencionados 

como definitorios de dichos bienes. De esta forma, los bienes públicos son aquellos 

bienes y servicios que presentan las siguientes características: 

• No rivalidad, que implica que, si el bien es consumido por una persona, no 

se reduce con ello la cantidad (y calidad) disponible para que estos sean 

consumidos por los demás; o lo que es lo mismo, el coste adicional aso-

ciado al consumo de otra nueva persona es nulo. 

• No exclusión, que supone que, si el bien está disponible para una persona, 

las demás no pueden ser excluidas de los beneficios que este confiere. 
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Con el objeto de aportar mayor claridad al concepto de BP, conviene detenerse en 

estas dos características. En el caso de la no rivalidad en el consumo, esta puede 

ser denominada también como la no divisibilidad de beneficios (Cornes y Sandler, 

1996). Así, un bien o servicio es no rival o indivisible cuando una unidad de dicho 

bien o servicio puede ser consumida por un individuo sin detraer, en lo más mínimo, 

las oportunidades de consumo todavía disponibles para el resto; es lo que Baumol 

y Oates (1988) denominan como la naturaleza no agotable de los BB.PP. Por ejem-

plo, el hecho de que un individuo contemple (disfrute o consuma) un determinado 

paisaje agrario no implica que este no pueda ser contemplado (disfrutado o consu-

mido) por más individuos a un nivel parecido. Esta característica diferencia clara-

mente los BB.PP. de los bienes privados –como la comida, la gasolina o la ropa–, 

que presentan rivalidad en el consumo o perfecta divisibilidad; el consumo por parte 

de un individuo de una unidad de los mismos elimina cualquier beneficio que pueda 

ser derivado de dicha unidad para el resto de individuos. 

Por su parte, la no exclusión se presenta plenamente cuando los beneficios deri-

vados del consumo de estos bienes están disponibles para todos los individuos una 

vez que dicho bien es producido. Así, por ejemplo, una vez que se genera un pai-

saje, un gran número de individuos (idealmente todos) pueden disfrutar de él, sin 

posibilidad de negar a nadie su contemplación. Esta característica discrimina igual-

mente entre BB.PP. y bienes privados, cuyos beneficios pueden ser retenidos sin 

coste alguno (o con coste despreciable) por parte del propietario o proveedor y que, 

por lo tanto, generan beneficios excluibles. 

No obstante, la manifestación plena de ambas características no suele darse con 

demasiada frecuencia. Así, en el caso de la no rivalidad, con frecuencia tal carac-

terística está sujeta a la intensidad del uso (dependiente del número de usuarios o 

del propio nivel de uso de cada uno), de manera que pueden aparecer efectos de 

congestión. Esto implica que, a partir de un cierto nivel o intensidad de uso, el dis-

frute o beneficio experimentado por los usuarios disminuye. Es decir, existe con-

gestión cuando el uso del bien por parte de un usuario reduce los beneficios o la 

calidad del servicio aun disponible para el resto de usuarios (Cornes y Sandler, 

1996). Como se apunta en OECD (2001), la congestión puede aparecer en forma 

de mayores esperas, servicio más lento o peores condiciones (de ruido, espacio, 

etc.) cuando se consume el bien, entre otros. Por su lado, la no exclusión podrá 
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acontecer en la medida que sea inviable el establecimiento de mecanismos técni-

cos de exclusión. Dicho de otra forma, el potencial de exclusión estará acorde con 

los costes asociados a esta y, por tanto, con la tecnología disponible y las caracte-

rísticas biofísicas del bien. 

De esta manera, dado el diferente grado en que se manifiestan las características 

de no rivalidad y de no exclusión, dentro de los BB.PP. se distinguen entre aquellos 

en los que ambas se manifiestan plenamente, a los que se denomina bienes públi-

cos puros, del resto, denominados bienes públicos impuros, que se caracterizan 

por presentar ambas características de manera incompleta. En cualquier caso, nor-

malmente cuando se hace referencia a los BB.PP., sin particularizar ninguna otra 

circunstancia, se consideran ambos tipos, tanto BB.PP. puros como BB.PP. impu-

ros. Por consiguiente, se puede concebir un espectro continuo “de lo privado a lo 

público”, cuyos extremos son los bienes privados puros y los BB.PP. puros. Así, el 

espacio entre ambos se completa con los BB.PP. impuros, los cuales presentan 

casos particulares que merecen especial atención, básicamente derivada de la po-

sible aparición de fallos de mercado y de su diferente forma de gestionarlos, por lo 

que sobre ello se volverá más adelante. 

Por último, cabe contextualizar el concepto de BB.PP. dentro del concepto más 

amplio que suponen las externalidades o economías externas, tan presente en la 

rama ambiental de la ciencia económica. Según Baumol y Oates (1988), una exter-

nalidad aparece cuando se cumplen las dos condiciones siguientes: i) que la fun-

ción de utilidad o de producción de un individuo A incluya variables reales (no mo-

netarias) cuyo valor es elegido por otro individuo B sin tener en cuenta el bienestar 

del primero; y ii) que A no compense a B (o no reciba compensación de este, de-

pendiendo del signo de la externalidad) en cantidad igual al beneficio (o perjuicio) 

que el segundo genere sobre el primero. Si, como consecuencia de la acción del 

individuo B, la utilidad o la producción del individuo A aumentase, aparecería una 

externalidad positiva (economía externa), y negativa (deseconomía externa) si esta 

disminuyese. Sobre la relación entre ambos conceptos, externalidad y bien público, 

la visión más aceptada radica en tratar a los bienes públicos como casos particula-

res dentro del concepto más general de externalidades, tal y como apunta buena 

parte de la bibliografía especializada (Cornes y Sandler, 1996; OECD, 2001). Efec-

tivamente, la utilidad de un individuo A que se beneficia de (o es afectado 
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negativamente por) la producción de un bien público está condicionada por las de-

cisiones que toma otro individuo B, el productor de dicho bien público, sin que este 

último tenga en cuenta el nivel de bienestar del primero derivado de tal producción. 

Además, debido a las características de no rivalidad y no exclusión propias de los 

BB.PP., el individuo A no compensa al (o recibe compensación del) individuo B en 

cantidad igual en valor al beneficio (o perjuicio) generado por aquel. 

II.1.2. El concepto de bienes públicos desde la 
perspectiva sociopolítica 

Si bien existe un amplio consenso en cuanto al concepto económico de BP, algunos 

autores como Head (1974) o Ver Eecke (1999) manifiestan sus dudas al respecto. 

En este sentido cabe resaltar la visión crítica de Malkin y Wildavsky (1991), que 

después de estudiar las diferentes definiciones utilizadas con mayor frecuencia, 

concluyen que los BB.PP. son una construcción social, arguyendo que un determi-

nado bien no se puede definir como público a través de criterio objetivo alguno, sino 

que es la sociedad la que decide tratarlo como tal o no. Esta visión da pie a una 

conceptualización más amplia, pero también más ambigua de los BB.PP. 

De esta forma, desde el ámbito político se ha extendido el uso del término “bienes 

públicos” para representar aspiraciones sociales u objetivos políticos, tales como la 

sostenibilidad, que no cumplen sensu stricto la definición económica de BP. Sin 

embargo, el amplio consenso social respecto de estos asuntos ha servido para que 

sean equiparados a BB.PP. Este enfoque de bien público como construcción social 

es defendido por algunos autores (p. ej., Dwyer et al., 2015), que sostienen que el 

carácter de BP no tiene por qué estar intrínsecamente relacionado con las caracte-

rísticas de no rivalidad y no exclusión antes mencionadas, sino que resulta de de-

cisiones colectivas e institucionales sobre lo que se considera que proporciona un 

beneficio público. 

En el ámbito agrario, es de destacar la notoriedad que alcanzó este concepto en el 

debate en torno a la última reforma de la PAC. El término “bienes públicos” entró 

por primera vez en el debate sobre el futuro de la PAC en 2007, de la mano de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas. Desde entonces, se ha 

ido infiltrando en el debate político y social como “palabra de moda” (buzz-word), 

apareciendo en documentos y discursos de la Comisión Europea, el Parlamento 
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Europeo y los Estados miembro (EE.MM.). La creciente visibilidad del concepto de 

BB.PP. en la arena sociopolítica, sin embargo, se ha hecho sobre la base de su 

acepción como construcción social, dando lugar a diferentes interpretaciones según 

los agentes implicados. Así en función de las diferentes prioridades políticas de los 

interlocutores en este debate, se ha venido utilizando el concepto de BB.PP. con el 

propósito de proporcionar legitimidad a distintos enfoques estratégicos para la PAC. 

Por ejemplo, el COPA-COGECA1 y otros agentes con posiciones agraristas (inclu-

yendo la mayoría de EE.MM. del sur de Europa) han venido utilizando el término 

bien público para referirse principalmente a la seguridad alimentaria y la vitalidad 

de las zonas rurales, al objeto de justificar el mantenimiento de la dotación presu-

puestaria de la PAC y su orientación más tradicional, bajo la que se incluyen nume-

rosos instrumentos encaminados al mantenimiento de la actividad agraria. Por el 

contrario, las ONG ambientalistas (y buena parte de los EE.MM. del norte de Eu-

ropa) minimizan el papel de la agricultura europea en la provisión de la seguridad 

alimentaria y vitalidad de las zonas rurales, centrando el concepto de BB.PP. pro-

cedentes de la agricultura en aspectos ambientales como la biodiversidad, la fija-

ción de carbono (cambio climático) o la calidad de las aguas. De esta manera, estos 

últimos interlocutores apuestan por un cambio de calado en la actual política agraria 

europea, según la cual deberían incrementarse las medidas encaminadas a la me-

jora de la provisión de bienes públicos de carácter ambiental (IEEP, 2010). 

II.2. Consecuencias de la no rivalidad y de 
la no exclusión 

Como es bien conocido, la principal consecuencia de la no rivalidad y la no exclu-

sión es la posibilidad de que exista un fallo de mercado; es decir, que la producción 

de los BB.PP. no resulte óptima desde una perspectiva social, bien sea por infrapro-

ducción (no satisfaga la demanda social) o sobreproducción (se incurra en costes 

de producción superiores a los deseados socialmente). Efectivamente, como 

                                            

1 COPA-COGECA es una organización europea que agrupa a las organizaciones agrarias y a las 

cooperativas de los distintos EE.MM., actuando como representante de estas y aquellas ante las 

autoridades europeas. 
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evidencian Samuelson (1954) y Bator (1958), en caso de que se manifiesten ambas 

características plenamente, dado el nulo coste de provisión del bien a un individuo 

adicional y dada la imposibilidad (o el elevado coste) de excluir de dicho consumo 

a este, ningún sistema de precios descentralizado puede garantizar la provisión de 

BB.PP. en un nivel óptimo, siendo este nivel aquel donde se iguala el coste marginal 

de la provisión de los mismos con el incremento marginal de bienestar social aso-

ciado a esta provisión. 

Samuelson (1954) demostró que la característica de no rivalidad de los BB.PP. pro-

voca que su provisión óptima, desde el punto de vista paretiano2, solo se produzca 

cuando se dan unas condiciones concretas realmente restrictivas y de difícil ocu-

rrencia; cuando la suma de las relaciones marginales de sustitución entre los bienes 

privados y públicos de todos los individuos de la sociedad sean iguales a la relación 

marginal de transformación del bien público con el privado (Condición de Samuel-

son o de Bowen-Lindahl-Samuelson). Efectivamente, sin intervención del Estado, 

lo normal es que los BB.PP. se provean de forma subóptima (la cantidad producida 

sea inferior o superior a la económicamente óptima; es decir, aquella que maximiza 

el nivel de bienestar social). El motivo fundamental radica en el conocido problema 

del “gorrón” o free-rider, consecuencia directa de la no exclusión, que permite a los 

individuos consumidores de tales bienes contribuir menos (o nada) de la proporción 

que deberían por su disfrute, en la creencia de que el resto de consumidores se 

hará cargo de la contribución total necesaria para la adecuada provisión del corres-

pondiente bien público. Así, los individuos productores de tales BB.PP. no presen-

tan incentivos para incluir las valoraciones marginales de la sociedad a la hora de 

decidir su propia contribución a la provisión de los BB.PP. (Cornes y Sandler, 1996). 

Por este motivo, la provisión voluntaria de BB.PP. está seriamente condicionada, 

debido a la práctica ausencia de incentivos para contribuir a dicha provisión, exis-

tiendo un elevado riesgo de infraprovisión de tales bienes y servicios. A pesar de 

ello, resulta conveniente resaltar que, aunque sea de forma subóptima, no es del 

todo infrecuente la provisión voluntaria de BB.PP. Entre las cuestiones motivadoras 

                                            

2 Para el lector menos familiarizado con los fundamentos económicos básicos, se habla de óptimo 

paretiano para referirse a la situación en la que no es posible aumentar la utilidad de un individuo 

sin disminuir la utilidad de otro. 
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de esta provisión se pueden destacar la satisfacción de haber “contribuido su gra-

nito de arena” o la búsqueda del respeto o del buen juicio del resto (Bergstrom et 

al., 1986). 

Tampoco resulta tarea sencilla estimar el nivel óptimo de provisión, en la medida 

que su determinación exige conocer la función de utilidad social o de bienestar en 

relación con cada BP analizado. La determinación de tales funciones resulta farra-

gosa teniendo en cuenta que el número de beneficiarios de los BB.PP. suele ser 

ciertamente elevado y su identificación no es inmediata. Además, a la hora de pre-

guntar a los beneficiarios respecto de sus preferencias acerca de los BB.PP. pue-

den aparecer respuestas o comportamientos estratégicos por parte de los indivi-

duos, ya que estos ejercicios de valoración no presentan los incentivos necesarios 

para que estos revelen sus verdaderas preferencias (OECD, 2001). 

II.3. Marco analítico: bienes y males 
públicos 

Análogamente al concepto de externalidad, para el cual se distingue entre externa-

lidades positivas y negativas, dentro del concepto de BB.PP. cabe distinguir entre 

“bienes públicos” propiamente dichos y “males públicos” (MM.PP.). Respecto de 

estos últimos, los MM.PP., no existe unanimidad dentro de la bibliografía especiali-

zada sobre su definición, siendo frecuente referirse a ellos de forma imprecisa. No 

obstante, se hace necesario delimitar claramente ambos conceptos. Así, en este 

apartado se definen tanto los BB.PP. como los MM.PP., de cara al posterior análi-

sis. 

Siguiendo la definición expuesta en el inicio de este capítulo, se entiende por bien 

público aquel que presenta no rivalidad y no exclusión y que, al ser consumido, la 

utilidad de la sociedad o del colectivo aumenta. En contraposición, se considera 

mal público cuando cumpla ambas características y la utilidad de la sociedad se 

vea reducida al ser consumido. Existe, por tanto, un nivel neutro para el cual, al 

consumir el bien, el nivel de utilidad no varía, no teniendo sentido hablar ni de BP 

ni de MP. 
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Al aplicar dichas definiciones de BB.PP. y de MM.PP. afloran numerosos ejemplos. 

En efecto, una mayor biodiversidad, la calidad de un paisaje atractivo, la estabilidad 

climática, la estabilidad financiera o política, o la seguridad alimentaria, son ejem-

plos recurrentes de BB.PP. dentro de la literatura especializada. A su vez, una po-

bre biodiversidad, un paisaje con baja calidad visual, el cambio climático, la inesta-

bilidad financiera o política, o la inseguridad alimentaria, son ejemplos de MM.PP. 

Aplicando la definición propuesta, es claro que el disfrute de un paisaje atractivo 

por parte de la sociedad implica un aumento de su bienestar, mientras que sufrir 

una situación de inseguridad alimentaria supone una disminución de este bienestar. 

Sin embargo, en la bibliografía especializada suele ser más habitual nombrar otros 

ejemplos de MM.PP., como son la generación de sustancias contaminantes, ya 

sean para la atmósfera, el agua o el suelo, o la sobreexplotación de recursos natu-

rales, entre otros. En esencia, se puede percibir cómo existen diferencias entre es-

tos últimos ejemplos y los mencionados en el párrafo anterior. Así, los del párrafo 

anterior se refieren fundamentalmente al nivel de provisión o “estado” del bien pú-

blico, mientras que estos últimos se refieren al proceso de cambio que influye en el 

nivel de provisión o variación de este “estado”, ya sea en calidad o cantidad. Reco-

nocer dicha diferencia se considera relevante sobre todo de cara al análisis y al 

tratamiento político de cada BP. En efecto, a pesar de que se pueden analizar los 

BB.PP. per se, lo que en la práctica se analizan son las acciones o “presiones”, 

generalmente de origen antrópico, que modifican la cantidad o la calidad de los 

BB.PP. suministrados a la sociedad. A pesar de ello, en buena parte de la biblio-

grafía especializada no se repara en esta diferencia, confundiéndose a menudo el 

propio estado del bien (cantidad o calidad) con las presiones que lo modifican. El 

análisis de ambos, estado y presión, aporta la necesaria referencia para poder dis-

cernir entre aquellas presiones producidas por ciertas actividades humanas que 

modifican substancialmente el BP, y aquellas otras cuya repercusión sobre el bien 

es menor. 

Por consiguiente, se hace necesario delimitar cuándo se habla del propio bien (“es-

tado”) y cuándo de las acciones que lo hacen variar su nivel de provisión (“presio-

nes”). Para ello, en el presente documento se propone un marco lógico que permite 

resolver la mencionada confusión en lo relativo a los BB.PP. Este marco propuesto 

se apoya en el modelo DPSIR, tal y como se explica a continuación. 
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II.3.1. Modelo DPSIR 

El denominado modelo DPSIR constituye el marco de análisis de la Agencia Euro-

pea del Medio Ambiente (AEMA, o EEA por sus siglas en inglés), que sirve de re-

ferencia a sus estudios sobre el estado y evolución del medio ambiente y las inter-

acciones entre la sociedad y el mismo (EEA, 1999). El origen de este modelo se 

encuentra en otro más simple de la OCDE, el cual planteaba que el análisis del 

impacto de la actividad humana en los ecosistemas se debía realizar mediante el 

estudio de tres dimensiones: presiones, estado y respuesta, denominadas por sus 

iniciales inglesas PSR (Pressures, State, Response). La AEMA añadió posterior-

mente dos conceptos adicionales al modelo propuesto: las fuerzas motrices y los 

impactos (Driving forces e Impacts), constituyendo finalmente el modelo DPSIR 

(Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses). 

El marco DPSIR se fundamenta en una perspectiva sistémica, en la medida que 

centra el análisis de sistemas de interés concretos, definidos mediante la fijación 

de unas fronteras explícitas o implícitas. En la presente investigación, el sistema a 

analizar es el medio asociado a los sistemas agrarios, entendiendo “medio” en sen-

tido amplio, es decir, como los contextos natural, sociocultural y económico carac-

terísticos del sistema analizado. Así, las fuerzas motrices (driving forces) son las 

causas subyacentes que hacen variar el sistema. Por ejemplo, el crecimiento de la 

población mundial puede provocar una intensificación de las técnicas de cultivo en 

los sistemas agrarios más productivos, mientras que la globalización de la actividad 

económica supone un incremento de la competencia que puede fomentar el aban-

dono de la actividad de los sistemas más marginales. Otros ejemplos de fuerzas 

motrices son la evolución de la situación macroeconómica nacional e internacional, 

los cambios en las preferencias sociales (patrones de consumo), etc. Por tanto, las 

fuerzas motrices hacen variar las actividades económicas del sistema analizado; 

en el caso de los sistemas agrarios la principal actividad es, lógicamente, la agri-

cultura. 

La existencia de las anteriores fuerzas motrices influye en cómo las actividades 

económicas (la agraria en nuestro caso) ejercen una serie de presiones (pressures) 

sobre el sistema, que tienden a modificarlo. Entre las presiones que ejerce la agri-

cultura se encuentran la emisión de nutrientes y productos fitosanitarios al medio, 
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el consumo de agua, la erosión motivada por las prácticas agrarias, la generación 

de empleo, etc. La intensidad y magnitud de estas presiones dependerá en buena 

medida tanto de las propias características del sistema agrario analizado, como de 

la dirección y magnitud en que se manifiesten las fuerzas motrices antes comenta-

das. Dentro de la propia agricultura, cada sistema agrario presenta un nivel de uso 

de factores productivos y un modo de combinar estos (técnicas de producción). Así, 

las fuerzas motrices pueden promover diferentes cambios en la forma de realizar la 

actividad agraria en los distintos sistemas agrarios (combinación de insumos y se-

lección de técnicas de producción), motivando variaciones en las presiones que 

esta ejerce sobre el medio, afectando a los atributos económicos, socioculturales y 

ambientales que caracterizan cada sistema. 

En esencia, el estado (state) se refiere a los atributos (económicos, socioculturales 

y ambientales) que caracterizan al sistema analizado y que reflejan su condición. 

En la lógica del marco DPSIR, las variables de estado miden los cambios observa-

bles en estos atributos (fundamentalmente en calidad y cantidad de cada uno), que 

a su vez reflejan el estado global del sistema. Es decir, el estado global del sistema 

viene dado por el estado de los diferentes aspectos o atributos que lo componen. 

De esta forma, el medio en el que se realiza la actividad agraria se puede estudiar 

a través de los estados de cada uno de sus atributos y de las presiones que inciden 

sobre ellos. Por lo tanto, resulta útil estudiar los sistemas agrarios analizando las 

presiones que ejerce esta actividad productiva sobre el estado del agua, la biodi-

versidad o la vitalidad de las comunidades rurales, por decir tan solo algunos ejem-

plos de atributos o estados que lo caracterizan. 

De lo comentado hasta el momento, cabe reparar que el estudio de los sistemas a 

través del modelo DPSIR supone implícitamente el conocimiento de las condiciones 

iniciales propias de cada sistema en estudio. Por lo tanto, el estado del sistema 

agrario en un inicio (las condiciones iniciales) se verá modificado por las presiones 

que produce la actividad agrícola y ganadera (cambios en el uso de factores y de 

técnicas de producción). Ello podrá implicar una serie de impactos (impacts) sobre 

el medio y, finalmente, sobre la sociedad. Dependiendo de la magnitud del impacto, 

podrá surgir una respuesta (response) por parte de la sociedad, bien sea de grupos 

de individuos (cambios en las estrategias empresariales y en los movimientos ciu-

dadanos), o de la sociedad en su conjunto, representada por el Estado a través de 
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reformas en las políticas públicas. La respuesta tratará de resolver los problemas 

generados por los impactos, actuando sobre estos y/o incidiendo sobre el resto de 

elementos (fuerzas motrices, presiones y estado). A su vez, las estrategias/políticas 

a adoptar a la hora de diseñar la respuesta podrán ser correctoras, mitigadoras, 

previsoras o compensatorias, fundamentalmente. 

Gráficamente, este marco lógico se ilustra en la Figura II.1: 

Figura II.1. Modelo DPSIR aplicado a la presente investigación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la EEA (1999). 

Tomando como ejemplo uno de los atributos del medio a analizar se puede enten-

der mejor los elementos que componen el marco DPSIR en el contexto del presente 

trabajo. Siguiendo la Figura II.1, tómese como atributo del medio agrario la biodi-

versidad contenida en el mismo. La globalización de los mercados (facilidad de ac-

ceso de productos alimentarios extranjeros) supone una fuerza motriz que provoca 

el aumento de la competencia con los productores internos, lo cual puede derivar 

en que estos adopten una estrategia de intensificación en su producción. Esta in-

tensificación se puede traducir en un incremento en el uso de productos fitosanita-

rios (presión), lo cual influye negativamente sobre la biodiversidad (estado), produ-

ciendo una reducción de esta. La pérdida de especies y de su material genético 

implica un impacto sobre el conjunto de la sociedad, en la medida que provoca una 

disminución del bienestar social. La respuesta de la sociedad aparece, entre otras, 

tratando de corregir las prácticas que provocan estos impactos. Para ello, las 
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administraciones públicas pueden obligar a los productores a que se cumpla un 

determinado código de buenas prácticas agrarias en lo que respecta al uso racional 

de los fitosanitarios, actuando en este caso sobre la presión (política mitigadora). 

II.3.2. Bienes públicos y males públicos en el 
contexto del modelo DPSIR 

Dentro del marco propuesto, el presente trabajo se centra en las presiones que 

ejerce la agricultura y el estado de los atributos que caracterizan su medio, los cua-

les en buena medida son asimilables a bienes públicos. Así, cada BP presenta dos 

aspectos a identificar: el estado del atributo del medio agrario (es decir, el bien 

público en sí mismo) y la presión o presiones ejercidas por la actividad productiva 

que pueden modificar dicho estado o bien público. Al primero se denomina el estado 

del BP o BP-Estado (BPe), y al segundo la presión o presiones del BP o BP-

Presión (BPp). Dada la importancia de estos conceptos conviene definir de forma 

precisa qué se considera BPe y qué BPp. 

Los BPe (y los MP-Estado, MPe) se ajustan a la definición apuntada al inicio de 

este capítulo, de manera que un BP-Estado (BPe) es aquel bien o servicio que 

presenta las características de no rivalidad y no exclusión y que, al ser consu-

mido/disfrutado, la utilidad o el bienestar de la sociedad o del colectivo aumenta. 

Por el contrario, se denomina MP-Estado (MPe) cuando se cumplen ambas carac-

terísticas y la utilidad de la sociedad se ve reducida al ser consumido/padecido. La 

Figura II.2 ilustra esta diferenciación. 

Figura II.2. BP-Estado (BPe) y MP-Estado (MPe) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la Figura II.2, cuando al consumir el bien o servicio la 

utilidad de la sociedad aumenta, se denomina BPe, mientras que, si disminuye, se 
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denominará MPe, habiendo un nivel neutro para el cual la utilidad del bien o servicio 

consumido es nulo. Como se apuntaba previamente, como ejemplo de BPe puede 

citarse la biodiversidad y como ejemplo de MPe el cambio climático. 

Los BPp son aquellas acciones que implican una variación de la calidad o la canti-

dad de los BPe, resultando así en una variación de la utilidad de la sociedad. Dentro 

de los BPp se pueden distinguir igualmente entre BB.PP. y MM.PP.-Presión: 

• Se denominará BP-Presión (BPp) en caso de que la presión produzca una 

variación en la calidad y/o cantidad del BPe que implique un aumento del 

bienestar de la sociedad. 

• Se denominará MP-Presión (MPp) en caso de que la presión produzca una 

variación en la calidad y/o cantidad del BPe que implique una disminución 

del bienestar de la sociedad. 

Cabe apuntar que estas definiciones de BPp y MPp son aplicables indistintamente, 

incidan bien sobre BPe o bien sobre MPe. Conviene matizar, además, que no se 

puede hablar de BPp si la presión producida por la agricultura no modifica el BPe 

y, por tanto, si no supone una variación del bienestar social. 

Dos aspectos justifican la aplicación del marco teórico propuesto. Primero, su apli-

cación permite distinguir entre los BB.PP. en sí mismos (BPe) y las acciones o pre-

siones que ejerce la agricultura sobre ellos y que provoca que estos cambien (BPp). 

Esta diferenciación es relevante porque permite conceptualizar las acciones o pre-

siones de origen antrópico (BPp) como las variables sobre las cuales deben incidir 

los poderes públicos a través de la implementación de diversos instrumentos polí-

ticos. Así, incentivando una modificación en tales presiones se podrá conseguir la 

caracterización deseada de los bienes públicos propiamente dichos (BPe). 

En segundo lugar, el modelo teórico planteado permite distinguir entre aquellas pre-

siones producidas por los sistemas agrarios que modifican substancialmente un 

determinado BP, de aquellas otras cuya repercusión sobre ese bien público es poco 

significativa. En este sentido cabe comentar que la agricultura no es la única activi-

dad que ejerce presiones sobre los diferentes atributos que caracterizan el estado 

del medio (sistemas agrarios en nuestro caso). Por ello es útil distinguir entre aque-

llos BPe sobre los que la actividad agraria influye significativamente a través de los 

BPp que esta genera, de aquellos otros BPe en los que la influencia de esta resulta 
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ser mínima. Por ejemplo, es claro que la agricultura presenta presiones significati-

vas sobre el BPe relacionado con los recursos hídricos, ya sea en su cantidad (dis-

ponibilidad de agua) como en su calidad. En relación con la cantidad de agua, cabe 

señalar cómo en algunas cuencas el consumo directo de agua para regar supone 

más del 80% de los recursos disponibles (caso, por ejemplo, de la del Guadalquivir). 

En cuanto a la calidad del agua, puede apuntarse igualmente el ejemplo de la con-

taminación difusa debida, entre otros, al uso de fertilizantes y biocidas. Como puede 

suponerse, ambos casos pueden considerarse MPp que influyen significativamente 

sobre el BPe relacionado con la cantidad y la calidad de agua del sistema. Por el 

contrario, la agricultura presenta una menor importancia en lo que respecta a la 

contaminación del aire con partículas o gases tóxicos (separando estos de los ga-

ses de efecto invernadero, GEI). Efectivamente, aunque se trata de un MPp, su 

importancia relativa no puede compararse con otros MPp derivados de otras activi-

dades productivas como la energética o el transporte, que sí contribuyen sustan-

cialmente a elevadas tasas de contaminación atmosférica. 

Para tratar de ilustrar mejor los conceptos de BPe, MPe, BPp y MPp, la Tabla II.1 

recoge varios ejemplos de cada uno de ellos relacionados con la actividad agraria. 

Tabla II.1. Ejemplos de BB.PP. y MM.PP. Estado y Presión en la agricultura 

 Bienes públicos Males públicos 

Estado 

BP-Estado (BPe) 

Agua con calidad apta para el consumo 

Estabilidad climática 

Vitalidad de zonas rurales 

Seguridad alimentaria 

MP-Estado (MPe) 

Agua contaminada 

Inestabilidad climática 

Zonas rurales despobladas 

Inseguridad alimentaria 

Presión 

BP-Presión (BPp) 

Uso de prácticas que reducen la emisión 

de contaminantes del agua 

Captura de CO2 por la actividad agraria 

Creación de empleo en las zonas rurales 

 

Aumento de la producción agraria 

mejorando la seguridad alimentaria 

MP-Presión (MPp) 

Uso de prácticas que incrementan la 

emisión de contaminantes del agua 

Emisión de CO2 por la actividad agraria 

Disminución de empleo en las zonas 

rurales 

Disminución de la producción agraria 

reduciendo la seguridad alimentaria 

Fuente: elaboración propia a partir de Villanueva (2014). 

En este sentido cabe comentar que, como se aprecia en la Tabla II.1, el análisis de 

bienes públicos derivados de la agricultura suele centrarse en los BPp y MPp, en la 

medida que se relacionan más directamente con la propia actividad productiva. En 
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cualquier caso, como se comenta posteriormente, todas ellas están asociadas a un 

determinado BPe (o MPe). 

Utilizando los ejemplos de la Tabla II.1, el agua con una calidad suficiente para ser 

considerada apta para el consumo humano se puede entender como el estado que 

hace aumentar la utilidad de la sociedad cuando consume dicho bien; es decir, 

puede considerarse un BPe. Por el contrario, el agua altamente contaminada, al ser 

consumida supone una merma en la utilidad de los individuos, lo que hace que la 

consideremos como un MPe. Sea apta para el consumo o esté altamente contami-

nada, las acciones que mejoren (BPp) o empeoren (MPp) el nivel de calidad del 

agua, implicarán variaciones en la utilidad de los individuos al consumirla. Otro 

ejemplo parecido puede ser la seguridad alimentaria. El hecho de que esta exista 

supondrá un BPe. En caso contrario, es decir, en caso de que exista inseguridad 

alimentaria, supondrá un MPe. Las acciones que varíen estos estados supondrán 

BPp, caso por ejemplo de un aumento de producción de alimentos, o MPp, en el 

caso contrario. 

Finalmente, para no inducir a error, conviene advertir que, en la presente tesis, 

cuando se mencionen los BB.PP., sean Estado o Presión, se entenderán incluidos 

los MM.PP., salvo que se especifique lo contrario. 

II.4. Tipología de bienes públicos 

La clasificación de los BB.PP. permite la diferenciación a grandes rasgos de los 

diferentes tipos de estos bienes, lo cual puede resultar útil al objeto de analizar las 

políticas públicas que pueden implementarse para corregir los posibles fallos de 

mercado. Hasta ahora, en el texto han aparecido varios elementos o variables que 

pueden servir para separar varios tipos de BB.PP. Ya desde la definición de BB.PP. 

desde su perspectiva económica se dejó claro que existen diferentes grados en los 

que se pueden manifestar las características de no exclusión y no rivalidad, por lo 

que una y otra pueden servir para distinguir entre tipos de BB.PP. Junto a estos dos 

criterios de clasificación, otro criterio relevante es el relativo al alcance o a la exten-

sión del bienestar derivado de la producción del BP analizado. Así, del tamaño del 

grupo afectado por los beneficios (o perjuicios) que provee el bien (mal) cabe dife-

renciar entre BB.PP. locales, regionales, nacionales e internacionales o globales. 



Capítulo II. Conceptualización de los bienes públicos 

27 

A la hora de clasificar los BB.PP., la mayoría de los autores opta por utilizar como 

criterios los grados de manifestación de sus dos características definitorias, es de-

cir, la no rivalidad y la no exclusión (Randall, 1980; OECD, 2001; Romstad, 2002; 

Sandler, 2002; Kaul y Mendoza, 2003, entre otros). Así, se muestra francamente 

útil emplear dichos criterios –junto al criterio de alcance– para poder distinguir entre 

diferentes BB.PP., tal y como muestra la Tabla II.2. En todo caso debe reiterarse 

que, aunque en la Tabla II.2 se presente una tipología en forma dicotómica (rivales 

frente a no rivales y excluibles frente a no excluibles), la realidad de los BB.PP. 

hace que esta deba entenderse más como un continuo horizontal (de no rival a 

rival) y vertical (de no excluible a excluible). 

Tabla II.2. Clasificación de los bienes públicos 

 No rivales Congestionables Rivales 

No excluibles 

Bienes públicos puros 

globales (p. ej., secuestro de 

carbono por parte de la agri-

cultura) 

Recursos de libre acceso (RLAs) 

(p. ej., aguas subterráneas, pesquerías) 

Los beneficios o da-

ños solo atañen a una 

pequeña jurisdicción 

Bienes públicos puros locales 

(p. ej., control de incendios) 
 

Solo excluibles para 

los que no pertenecen 

al colectivo 

 
Recursos de propiedad colectiva (RPCs) 

(p. ej., pastos comunales, aguas subte-

rráneas) 

Excluibles 

Bienes no rivales y excluibles 

(p. ej., parques nacionales 

acotados con pago de en-

trada) 

Bienes de club 

(p. ej., pertenencia 

a ATRIAs o denomi-

naciones de origen) 

Bienes privados 

(p. ej., alimentos y 

fibras que provee 

la agricultura) 

Fuente: elaboración propia a partir de OECD (2001) y Randall (1980). 

Respecto a lo mencionado en el apartado anterior, sirva mencionar que en cada 

una de las clases mostradas en la Tabla II.2 se podrán encontrar tanto BPe como 

BPp (o, en su caso, MM.PP.). Así, debe observarse que en dicha tabla aparecen 

ejemplos de unos y otros; así, por ejemplo, los pastos comunales se podrían con-

siderar un “estado” con características de recurso de propiedad colectiva (i. e., 

RPC-Estado), mientras que el secuestro de carbono de la actividad de una explo-

tación agraria sería una “presión” con características de BP puro global (i. e., BP 

puro global-Presión). 

Igualmente, debe comentarse que un mismo BP puede presentar un grado diferente 

de rivalidad y exclusión dependiendo de la tecnología de provisión y las normas de 
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gobernanza aplicadas (Kaul y Mendoza, 2003; Vanni, 2014). Un ejemplo de ello 

puede ser las aguas subterráneas. Tradicionalmente han sido recursos de libre ac-

ceso (RLAs), puesto que se consideraba que el agua del subsuelo podría ser ex-

plotada libremente por los titulares de las tierras situadas por encima de los acuífe-

ros. No obstante, un cambio en los derechos de propiedad (norma de gobernanza) 

ha hecho que la explotación de tales recursos esté supeditada a la obtención de un 

derecho administrativo por los propietarios de la tierra, pasando de esta manera a 

ser RPCs. 

También puede ocurrir que se puedan diferenciar “componentes” dentro del mismo 

BP que permitan clasificarlo como diferentes tipos de BB.PP. siguiendo la tipología 

expuesta en la Tabla II.2 (p. ej., un BP puede ser en parte BP puro local y en parte 

BP puro global). Para separar dichas “componentes”, la OECD (2001) distingue 

entre los valores asociados a cada bien, fundamentalmente entre valor de uso y 

valor de no uso. Así, dependiendo de cuál predomine se puede denominar a un BP 

de un tipo u otro. Un ejemplo de ello puede ser un determinado paisaje, por ejemplo, 

el de los arrozales del sudeste asiático, para el cual existirá un valor de uso por 

parte de los residentes de la zona, lo que haría de él un BP puro local, y un valor 

de no uso para el resto de la humanidad, lo que haría de él un BP puro global, 

debiéndose tratar por separado o comparar cuál prevalece, de cara a ser analizado 

como un único tipo de BP. 

A continuación se abordan brevemente cada uno de los tipos de BB.PP. expuestos 

en la Tabla II.2, si bien la explicación se detendrá en mayor medida en los BB.PP. 

puros, globales y locales, y en los RPCs, ya que como se analiza en capítulos pos-

teriores, son los más habituales en el caso de la agricultura. 

II.4.1. Bienes públicos puros 

Como ya se ha comentado, los BB.PP. puros son aquellos que manifiestan com-

pletamente las características de no exclusión y no rivalidad. Asimismo, se han 

mencionado las consecuencias que presenta la manifestación completa de ambas 

características, principalmente la posibilidad de fallo de mercado. 

Existen dos problemas fundamentales asociados a la provisión de BB.PP. puros. 

Primero, la infraprovisión asociada a la provisión voluntaria, consecuencia del pro-

blema del “gorrón” (free-riding). Y segundo, la dificultad de estimar el nivel óptimo 
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de provisión, debido a que los individuos no tienen incentivos para revelar sus ver-

daderas preferencias, o presentan incentivos para revelarlas de manera sesgada, 

circunstancias que favorecen la aparición de fallos o fracasos políticos (policy fai-

lure). 

Otra característica diferente a la no exclusión y no rivalidad es el tamaño (o alcance) 

del grupo que se beneficia del bien, lo cual, trasladado al ámbito político, se refiere 

a la “jurisdicción”. Ello merece especial atención porque la jurisdicción política y el 

ámbito de influencia económica no tienen por qué coincidir. Esto implica que el dis-

frute o padecimiento de los BB.PP. puros no tiene por qué limitarse a las fronteras 

que delimitan las jurisdicciones políticas donde se producen. Así, Cornes y Sandler 

(1996) apuntan que, cuando la jurisdicción política es más reducida que el ámbito 

de influencia económica, se puede predecir que existirá provisión subóptima de 

BB.PP. puros. Ello se explica porque los individuos que se ven beneficiados (o per-

judicados) diferirán de aquellos otros que deciden el nivel de provisión, representa-

dos estos últimos por el gobierno de la jurisdicción política donde se originan tales 

BB.PP. puros. Un ejemplo de esto es el caso de la contaminación de las aguas en 

muchas de las cuencas de los grandes ríos que cruzan varios países. El caso con-

trario, esto es, aquel en que la jurisdicción política exceda al ámbito de influencia 

económica, no tiene porqué implicar provisión subóptima, aunque sí presenta otras 

connotaciones respecto de la equidad o de la legitimidad del gasto público. Ello se 

debe a que, para conseguir una adecuada provisión de un determinado BP puro (o 

MP puro), se requiere gravar a toda la población de la jurisdicción política, a pesar 

de que tales BB.PP. puros (o MM.PP. puros) solo los disfrutan (o padecen) una 

parte de la población (ámbito de influencia económica). 

De esta manera, merecen distinguirse dos tipos de BB.PP. puros principalmente: 

los bienes públicos globales y los locales, tal y como se describe a continuación. 
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Bienes públicos puros globales 

Estrictamente, los BB.PP. puros globales son aquellos que presentan ambas ca-

racterísticas definitorias de los BB.PP. y pueden ser consumidos de igual forma por 

la gran mayoría de la población mundial (idealmente toda)3. 

Como cabe suponer, existen varios hándicaps a los que se hacen frente en la pro-

visión de este tipo de bienes. Primero aparece el ya mencionado problema jurisdic-

cional, que se plantea al haber discrepancias entre la “zona de influencia” del BP y 

los límites nacionales donde se implementan las políticas. Segundo, y asociado a 

este, aparece el problema de la participación, referido al hecho de que la coopera-

ción internacional se centra fundamentalmente en la cooperación entre los gobier-

nos, cuando sería necesario la participación de otros actores como ONGs, organis-

mos internacionales, etc., para abordar correctamente la provisión de este tipo de 

BB.PP. A estos dos se une la falta de incentivos para la cooperación internacional, 

consecuencia de que los gobiernos se enfrentan en cierta medida al “dilema del 

prisionero”4, de manera que resulta insuficiente la persuasión moral para que corri-

jan la generación de MM.PP. puros globales o colaboren para la correcta provisión 

de BB.PP. puros globales. 

En el caso de la agricultura, puede citarse como ejemplo de este tipo de BB.PP. el 

caso del secuestro neto de carbono, como BP puro global-Presión que influye sobre 

la estabilidad climática (BP puro global-Estado). 

Bienes públicos puros locales 

La característica que diferencia un BP puro local del resto de BB.PP. puros radica 

en que los beneficios se circunscriben únicamente a una pequeña jurisdicción, tal 

                                            

3 En un sentido más amplio, se pueden definir asimismo los BB.PP. puros internacionales como 

aquellos que presentan ambas características definitorias y pueden ser consumidos por la población 

de varios países. No obstante, dado que en ambos casos el reto político que envuelven es similar 

(Kaul et al., 1999), resulta útil hablar simplemente de BB.PP. puros globales. 

4 Dicho dilema se refiere al “juego” donde dos arrestados por el mismo delito, incomunicados entre 

sí, prefieren culpar al otro frente a quedarse en silencio, por temor a que el otro le culpe, y por el 

incentivo de salvarse culpando al otro. El resultado del juego es que, al culparse mutuamente, pier-

den los dos, cuando la mejor solución para ambos hubiese sido no haberse culpado mutuamente. 

Puede consultarse una explicación más detallada del “dilema del prisionero” en Cornes y Sandler 

(1996). 



Capítulo II. Conceptualización de los bienes públicos 

31 

como un núcleo de población, municipio o comarca. Ello afecta además tanto a la 

extensión del “fallo de mercado”, como al nivel del “fallo político” que puede estar 

asociado a la provisión del BP puro. En relación con el primer punto, cabe comentar 

que es más probable la provisión voluntaria de BB.PP. puros locales y acercarse al 

nivel Pareto-óptimo que en el caso de BB.PP. puros a mayor escala. En efecto, los 

productores de tales BB.PP. puros tendrán un mayor incentivo en su producción, 

en la medida que son ellos mismos, sus familias y sus vecinos, los que más se 

benefician de ella. En relación con el segundo aspecto, debe señalarse que en el 

caso de este tipo de bienes públicos los individuos tienden a revelar sus preferen-

cias de forma más precisa, sobre todo si son los gobiernos locales los que financian 

la provisión de estos. Tal circunstancia permite determinar de manera más precisa 

el nivel óptimo de provisión local y, por tanto, una acción pública más acorde con 

las demandas de las comunidades afectadas (OECD, 2001). Sin embargo, si la 

provisión de este tipo de BB.PP. es financiada por el gobierno central, existe el 

riesgo de sobrestimar el nivel óptimo de provisión de los BB.PP. puros locales, de-

bido a que los gobiernos locales puedan adoptar una estrategia de maximización 

de su presupuesto. Efectivamente, en estos casos los gobiernos locales pueden 

aprovecharse de que la jurisdicción económica difiere de la política para, siguiendo 

una estrategia de captación de fondos (rent seeking), sobrestimar los beneficios 

obtenidos del BP como vía para maximizar el presupuesto que les transfiere el go-

bierno central. 

Existen bastantes ejemplos de BB.PP. puros locales, siendo este tipo el predomi-

nante en el caso de la agricultura. Así, cabe citar como ejemplos las presiones so-

bre el paisaje, sobre la prevención frente a incendios o sobre la prevención frente 

a inundaciones, entre otras, que la agricultura produce y que afectan principalmente 

al bienestar de las comunidades que residen en los territorios donde estos se su-

ministran. En estos casos normalmente predomina el valor de uso de estos BB.PP. 

por parte de los residentes, en detrimento del de no uso por parte del resto de indi-

viduos. Esta circunstancia justifica considerarlos como BB.PP. puros locales, y no 

como BB.PP. puros globales. 
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II.4.2. Recursos comunes 

Los recursos de libre acceso y los de propiedad colectiva (RLAs y RPCs, respecti-

vamente) son, ambos recursos comunes (common-pool resources o simplemente 

commons en la bibliografía anglosajona). Los recursos comunes se pueden definir 

como aquellos que son suficientemente grandes o extensos como para hacer de-

masiado costosa (aunque no imposible técnicamente) la exclusión de los beneficia-

rios potenciales de obtener beneficios de su uso, mientras que sí existe o puede 

existir rivalidad en su consumo (Ostrom, 1990). 

Respecto a la gestión de los recursos comunes (i. e., tanto RLAs como RPCs), 

según Ostrom (1990) se debe dar respuesta a dos tipos de problemas fundamen-

talmente: el de la apropiación y el de la provisión. El primero se refiere al problema 

de exclusión de los beneficiarios potenciales y la distribución de los flujos a extraer, 

lo cual se puede resolver a través de varios medios, como mediante acuerdos en 

los que se establezca el reparto del recurso entre los posibles usuarios. Por su 

parte, los problemas de provisión se refieren a la generación del recurso, el mante-

nimiento o mejora de su aptitud productiva y los relacionados con evitar su destruc-

ción. Es decir, los problemas de apropiación se refieren al flujo de uso o de extrac-

ción del recurso, mientras que los de provisión hacen referencia a la cantidad o 

stock del mismo (Ostrom et al., 1994). Teniendo en cuenta ambos aspectos, no es 

difícil entender que el problema de los recursos comunes se proyecte en el tiempo 

y, por lo tanto, sea recomendable su análisis desde una perspectiva dinámica. 

Recursos de libre acceso 

Los RLAs son aquellos bienes que presentan rivalidad en el consumo, pero no ex-

clusión, de forma que cada individuo, al consumir el bien o el recurso, reduce la 

cantidad disponible para el resto de individuos, imponiéndoles por lo tanto externa-

lidades negativas, sin que exista para ninguno de ellos acceso limitado. Así, a dife-

rencia de los RPCs, suelen ser resultado de la falta (o la acción fallida) de un titular 

claro de los derechos de propiedad y de la consecuente ausencia de sistemas de 

gestión adecuados (Bromley, 1991; Ostrom, 2003). 

Dentro del ámbito agroambiental puede citarse como ejemplo de RLA el caso de la 

explotación de los acuíferos para riego. En este caso ocurre que cada uno de los 

regantes, persiguiendo la maximización de su beneficio o de su utilidad, decide 
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consumir una cantidad de recurso superior a la socialmente óptima. El resultado de 

la agregación de estos comportamientos individuales es la sobreexplotación del 

acuífero. De esta manera, los regantes no alcanzan el óptimo (i. e., uso sostenible 

de la masa de agua subterránea), sino que todos salen perjudicados por el agota-

miento del recurso en el largo plazo. Es por ello que suele recurrirse a la famosa 

paradoja de la tragedia de los comunes, acuñada por Hardin (1968) para ilustrar 

este fenómeno, si bien en lo esencial representa el dilema del prisionero antes 

apuntado. 

En cualquier caso, trabajos posteriores han matizado dicha paradoja poniendo de 

relevancia la omisión en el análisis por parte de Hardin de las posibilidades de ac-

ción colectiva en la gestión de los recursos comunes (Bromley, 1991; Dietz et al., 

2003). Así, está documentado que en numerosas ocasiones los individuos adoptan 

estrategias de cooperación que refuerzan sus ganancias conjuntas sin la presencia 

de asesores externos, siendo la comunicación un factor determinante para la adop-

ción de estas estrategias (Ostrom et al., 1994). 

Recursos de propiedad colectiva 

Los RPCs son un tipo de recursos comunes que se distinguen en presentar la pro-

piedad colectiva como régimen de derechos de propiedad. Como apunta Ostrom 

(1990), un grupo de individuos se considera que comparten derechos de propiedad 

colectiva cuando componen una organización que ejerce al menos los derechos de 

explotación de los recursos y de exclusión de los individuos que no pertenecen al 

colectivo titular del bien. Esta autora precisa además que los colectivos suelen es-

tablecer frecuentemente medios de gobierno propios para ejercer tales derechos. 

Asimismo, donde los colectivos son plenos propietarios, los miembros de los mis-

mos tienen el derecho a vender su acceso, uso, exclusión y gestión, todo ello sujeto 

a menudo a la aprobación del resto de miembros del colectivo. 

El régimen de propiedad colectiva supone por lo general un régimen de derechos 

de propiedad preferido a otros regímenes como la propiedad individual, estatal y la 

ausencia de la misma, tal y como queda de manifiesto en numerosos estudios rea-

lizados ya sea sobre pastos comunales de propiedad colectiva (en Suiza o en Italia), 

o sobre agua para riego (en España o en el sudeste asiático), entre otros. Cornes 

y Sandler (1996) ofrecen varias razones que explican en parte esta preferencia. 
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Primero, porque el régimen de propiedad colectiva supone un sistema menos cos-

toso a la hora de ejercer los derechos de propiedad. Segundo, porque a través del 

colectivo se puede controlar el número de usuarios (miembros), y por lo tanto redu-

cir el riesgo de sobreexplotación del recurso. Tercero, redundando en este último 

punto, porque al ser práctica habitual establecer límites o cuotas en estos RPCs, 

se controla mejor el nivel de explotación total realizado por el colectivo. 

El establecimiento y la gestión de los RPCs resultan complejos, existiendo un nu-

trido número de trabajos que los analizan (Olson, 1965; Netting, 1976; Ostrom, 

1990; Sandler, 1992; Schlager et al., 1994; Ostrom, 2003; 2010, entre otros). En 

estos trabajos se hace hincapié en los factores que determinan la adopción de re-

gímenes de propiedad colectiva. Entre dichos factores, además de la mejora de la 

gestión de los recursos, destaca la importancia de compartir riesgos (Ostrom, 

2003). Asimismo, también ha atraído la atención de diversos autores el estudio de 

los factores de los que depende el buen funcionamiento del establecimiento y la 

gestión de los RPCs. Entre los trabajos que ahondan en dicho conocimiento desta-

can los de Olson (1965), Sandler (1992) y Ostrom (1990), entre otros, proponién-

dose en este último los principios básicos para el correcto diseño de la acción co-

lectiva de los recursos comunes. 

Como puede observarse, la propiedad colectiva resulta tan atractiva como compleja 

en lo que respecta a la adecuada provisión de BB.PP. En el caso de los recursos 

hídricos para el riego, sin ir más lejos, ello se pone de manifiesto en las comunida-

des de regantes españolas, donde los agricultores miembros se encargan de ges-

tionar una determinada cantidad de agua, presentando muchas de las característi-

cas mencionadas en este subapartado. 

II.4.3. Otros bienes con similitudes con los BB.PP.: 
los bienes de club 

Se define “club” como un grupo voluntario de individuos que comparten los costes 

de producción y/o consumen un mismo bien (Cornes y Sandler, 1996). Así, un bien 

de club es aquel cuyos beneficios en el consumo son excluibles, en tanto que se 

limitan a la pertenencia voluntaria a dicho club, y para el cual existe cierta rivalidad 

en su consumo entre los miembros; es decir, están expuestos a que pueda produ-

cirse congestión. Por consiguiente, su carácter excluible hace posible alcanzar el 
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óptimo social a través de cierta combinación de dos variables: el número de miem-

bros o usuarios y el nivel de provisión (Cornes y Sandler, 1996). La relación entre 

ambas variables de elección es clara: a medida que el número de miembros au-

menta aparecen tanto costes (debidos a una mayor congestión) como beneficios 

(resultantes de la reducción en los costes medios de provisión). En esencia, sobre 

ello descansa la estrategia de alcanzar la eficiencia económica a través de la for-

mación de clubs, si bien debe tenerse en cuenta que los costes de transacción5 

pueden llegar a ser importantes en este tipo de bienes (OECD, 2001). 

Existen algunas características que pueden distinguir los BB.PP. puros de los bie-

nes de club, además de la exclusión y la congestión (Cornes y Sandler, 1996). Pri-

mero, como se comentaba, los clubs deben ser voluntarios, lo cual evita que existan 

“males de club”, dado que ningún individuo sería miembro de tal club. Segundo, 

como también se ha comentado ya, debe afirmarse que las decisiones caracterís-

ticas de la gestión de estos bienes deben tomarse tanto en relación con el número 

de miembros como al nivel de provisión del bien de club, a diferencia de los BB.PP. 

puros, para los cuales solo se tiene en cuenta el nivel de provisión. Tercero, la 

presencia de mecanismos de exclusión mediante los cuales prevenir el uso por 

parte de los no miembros. 

Por lo tanto, en el contexto del análisis económico, el concepto de club es útil, prin-

cipalmente cuando los bienes exhiben en cierto grado tanto las características de 

exclusión como las de rivalidad en el uso. No obstante, abordar la provisión de los 

BB.PP. a través de su adaptación a bienes de clubs resulta una estrategia inefi-

ciente, tanto más cuánto menor rivalidad y exclusión presente el bien en cuestión. 

En el sector agrario los bienes de club son menos frecuentes, si bien pueden en-

contrarse casos en los que se mejore la provisión de BB.PP. a través de la creación 

de clubs orientados a esta provisión. Existen varios ejemplos de clubs de produc-

tores orientados a la mejora de la provisión de BB.PP. En este sentido sobresalen 

las Asociaciones de Tratamientos Integrados Agrarios (ATRIA) y las Asociaciones 

de Producción Integrada (API), que implican la contratación por parte de los miem-

bros de la asociación (club) de servicios de asesoramiento para la aplicación de 

                                            

5 En el apartado 5.3.2 se aborda con mayor detalle el concepto de costes de transacción. 



La producción de bienes públicos procedentes de la agricultura 

36 

tratamientos fitosanitarios y, en el caso de las APIs, otras prácticas como el laboreo, 

el riego, la fertilización y el manejo de cubiertas vegetales, favoreciendo unas prác-

ticas agrarias con un menor impacto ambiental. De forma similar, puede citarse el 

caso de las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), ya que presen-

tan un funcionamiento parecido, pero relativo a la sanidad animal en los sectores 

ganaderos (OECD, 2013). 

Entre otros ejemplos de clubs con impacto en la provisión de BB.PP. cabe apuntar 

las cooperativas de consumidores y productores ecológicos, mediante las cuales 

los consumidores miembros pagan una cuota a cambio de los productos ecológicos 

producidos por los agricultores y ganaderos asociados. En estos casos, los produc-

tores se comprometen a realizar prácticas de agricultura ecológica y, en algunos 

casos, prácticas más restrictivas. Otros ejemplos son las Denominaciones de Ori-

gen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y otras figuras 

de calidad, que contribuyen especialmente al mantenimiento del patrimonio cultural 

agroalimentario. 
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Capítulo III.  
El carácter multifuncional de la 
agricultura* 

El anterior capítulo ha contextualizado el concepto de BP y las múltiples considera-

ciones a tener en cuenta en el análisis de los BB.PP. que provee la agricultura. Este 

capítulo complementa el marco teórico ya descrito, introduciendo en el análisis el 

carácter multifuncional de la agricultura y sus implicaciones para la provisión de 

BB.PP. 

El carácter multifuncional o multifuncionalidad de la agricultura se refiere a una vi-

sión amplia de la actividad agraria, recogiendo, junto a la tradicional función de pro-

ducción de alimentos y materias primas, todas aquellas funciones realizadas por la 

agricultura que van más allá de esta, tales como la función ambiental (soporte de 

hábitats, etc.) y la función social (contribución a la vitalidad de las zonas rurales, la 

protección del patrimonio cultural, etc.) (Reig, 2007). Así, elementos clave de la 

multifuncionalidad son, por una parte, la existencia de múltiples bienes y servicios 

que son producidos de manera conjunta por la agricultura y, por otra, el hecho de 

que algunos de ellos exhiben características de externalidades equiparables a 

BB.PP. (OECD, 2001). Por lo tanto, la multifuncionalidad de la agricultura se puede 

definir igualmente como la provisión conjunta de bienes privados y públicos que 

realiza la actividad agraria. 

                                            

* Este capítulo se corresponde con el Capítulo 3 de la siguiente publicación: 

Villanueva, A.J., Granado-Díaz, R. y Gómez-Limón, J.A. (2018) La producción de bienes públicos 

por parte de los sistemas agrarios. UCOpress, Editorial Universidad de Córdoba, Córdoba (ISBN 

papel: 978-84-9927-373-0; ISBN e-book: 978-84-9927-370-9). Págs. 57-72. 
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En consecuencia, la multifuncionalidad de la agricultura se caracteriza fundamen-

talmente por tres aspectos: i) el carácter conjunto de su producción, ii) que buena 

parte de los bienes que produce son BB.PP., y iii) la posible ocurrencia de fallo de 

mercado (OECD, 2001). Por otra parte, la provisión de BB.PP. no es exclusiva de 

la producción agraria por lo que, a la hora de analizar un posible fallo de mercado, 

es necesario tener en cuenta la producción no agraria de dichos BB.PP. 

III.1. Producción conjunta 

En general, se entiende por producción conjunta aquella situación en que una em-

presa o entidad produce dos o más bienes cuyos procesos de producción están 

interrelacionados entre sí (Heady, 1952). En el caso de los BB.PP., esta interrela-

ción puede aparecer debido fundamentalmente a tres razones (Boisvert, 2001): 

a) Existencia de interdependencias técnicas o biológicas en los procesos pro-

ductivos. 

b) Existencia de bienes o productos que son producidos a partir de un factor 

de producción no asignable. 

c) Existencia de factores de producción fijos y asignables. 

En primer lugar, las interdependencias técnicas en los procesos productivos ocu-

rren fundamentalmente cuando la producción de un bien se ve influida por la de 

otro bien (Reig, 2007). Se distinguen básicamente dos tipos de relaciones en la 

producción de outputs técnicamente interdependientes: relaciones complementa-

rias y competitivas. Si un aumento en la producción de uno aumenta la producción 

del otro, ambos bienes serán técnicamente complementarios. En cambio, si un au-

mento de la producción de un bien hace decrecer la producción del otro, ambos 

bienes serán técnicamente competitivos. 

En algunos casos la relación entre los bienes producidos puede ser calificada como 

predominantemente complementaria (p. ej., la producción alimentaria y la vitalidad 

de las zonas rurales a través de la creación de empleo) y en otros predominante-

mente competitiva (p. ej., en el caso del uso de agua para riego en acuíferos sobre-

explotados, donde la producción alimentaria compite con la sostenibilidad de las 

masas de agua y los ecosistemas asociados). Sin embargo, suelen ser numerosos 
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los procesos en los que la relación varía en función de la cantidad producida del 

bien privado. De esta manera, como suele apuntarse para el caso agrario, la pro-

ducción conjunta de bienes privados y públicos es a veces del tipo complementario-

competitivo (Romstad et al., 2000; Wossink y Swinton, 2007). Tal es el caso, por 

ejemplo, del beneficio de la ganadería extensiva (producción alimentaria) sobre el 

mantenimiento de los pastos de montaña (biodiversidad), que puede ser creciente 

para cargas ganaderas bajas, constante para un cierto rango de cargas (entre la 

mínima y la máxima recomendada), y decreciente para cargas ganaderas superio-

res a la máxima recomendada (Atance y Tió, 2000). Otro ejemplo de BB.PP. pro-

ducidos conjuntamente con bienes privados agrarios que ilustra este tipo de rela-

ción puede ser el paisaje en la medida que, a menudo, sistemas con un manejo de 

intensidad media proveen de un mayor nivel de este BP frente a sistemas con ges-

tiones más extensiva o más intensiva (Novo et al., 2015). 

Este mismo fenómeno puede observarse mejor en la Figura III.1 donde, aparte del 

paisaje, se representa la provisión de otros BB.PP., tales como el balance de car-

bono (BP estabilidad climática), la biodiversidad, el paisaje y el esparcimiento o 

recreación, en función de la intensidad de la gestión realizada en las explotaciones 

agrarias. Observando la figura, se puede apreciar cómo la mayor provisión de los 

BB.PP. representados por parte de los sistemas agrarios suele darse para niveles 

modestos de intensidad de gestión (es decir, en explotaciones más extensivas), 

mientras que para niveles elevados de intensidad (explotaciones intensivas) se 

suele reducir bastante la provisión de estos bienes, llegando a ser negativa (es 

decir, produciéndose MM.PP.) en algunos de ellos. En general se puede afirmar 

que los sistemas agrarios con una gestión intensiva se asocian con altos niveles de 

MM.PP. y bajos niveles de BB.PP.; por el contrario, los sistemas con una gestión 

más extensiva se asocian con niveles relativamente altos de provisión de BB.PP. y 

niveles relativamente bajos de MM.PP. 

Sobre las relaciones de producción entre bienes privados y públicos cabe realizar 

una aclaración. Cuando se trata no de la producción conjunta de BB.PP., sino de 

MM.PP., merece distinguir de alguna forma esta situación. Por ejemplo, no parece 

apropiado hablar de que, en explotaciones muy intensivas, la producción de emi-

siones de contaminantes del agua es complementaria a la de alimentos. En este 

ejemplo, cuando aumenta la producción de alimentos, aumenta la de emisiones de 
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contaminantes al agua, pero el impacto sobre la sociedad es negativo, dado que se 

reduce la calidad del agua. En estos casos se cree más razonable hablar de com-

plementariedad no deseada o negativa, para distinguirla de la complementariedad 

deseada o positiva (que sería la empleada en los casos de producción conjunta de 

bienes privados y públicos). En el caso de la competencia, no hará falta esta mati-

zación porque, por definición, no existen relaciones de competencia en la produc-

ción conjunta de bienes privados y MM.PP. 

Figura III.1. Curvas de provisión de los BB.PP. producidos por la agricultura 

en función de la intensidad de la gestión 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Novo et al. (2015). 

En segundo lugar, la existencia de factores de producción no asignables puede 

crear también producción conjunta cuando varios bienes son producidos a partir de, 

al menos, un mismo factor de producción (Boisvert, 2001), proporcionando por tanto 

economías de alcance (Reig, 2007). Las economías de alcance se dan cuando re-

sulta menos costoso producir varios bienes de forma conjunta que por separado. 

Ejemplos bastante citados en este sentido son la carne de cordero y la lana en las 

explotaciones ovinas, o la producción de paja y grano en la producción cerealista. 

En efecto, en ambos ejemplos, casi todos los factores de producción no se pueden 

asignar aisladamente a la producción de ninguno de los dos productos. De este tipo 
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de producción conjunta existen igualmente numerosos ejemplos relativos a los 

BB.PP. agrarios, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría comparten con 

la producción de los bienes privados el empleo del insumo tierra, como base biofí-

sica común para la producción de ambos tipos de bienes y servicios. En realidad, 

se puede afirmar que, en mayor o menor medida, prácticamente todos los BB.PP. 

agrarios son producidos junto al resto de bienes privados a partir de dicho insumo. 

En tercer lugar, la existencia de factores de producción fijos y asignables a diferen-

tes bienes comporta igualmente producción conjunta. En este caso, la cantidad del 

factor empleada en la producción de cada bien puede ser distinguida de la cantidad 

del mismo factor empleada para la producción del resto, si bien la cantidad total 

disponible del factor es fija para la empresa (Boisvert, 2001). Así, resulta evidente 

que un aumento o reducción de la producción de uno de los bienes modifica la 

cantidad del factor fijo disponible para la producción del resto de los bienes. Como 

cabe suponer, el uso de factores de producción fijos y asignables implica una fuente 

de producción conjunta habitual en la actividad agraria. Justamente, para los agri-

cultores esto es de especial importancia en el caso particular de dos factores pro-

ductivos fijos: la tierra6 y la mano de obra propia (OECD, 2001). Tal circunstancia 

resulta relevante y debe ser tenida en cuenta cuando se le pide al agricultor un 

mayor desempeño multifuncional. Por ejemplo, destinar parte de la superficie de la 

explotación a la plantación de setos con el objeto de mejorar la calidad visual y las 

condiciones de vida de las especies asociadas a los agrosistemas, supone una 

menor superficie (y una menor demanda de mano de obra – generación de empleo) 

para la producción de bienes privados. 

La plena distinción entre estos tres tipos de producción conjunta no siempre se 

corresponde con la realidad. Efectivamente, el efecto de la producción conjunta es 

a menudo el resultado de la combinación de los diferentes tipos mencionados 

arriba, cuya importancia relativa resulta difícil de evaluar (Boisvert, 2001; Van 

                                            

6 Como puede observarse, el uso de la tierra puede suponer una fuente de producción conjunta en 

dos sentidos, tanto por su carácter de input fijo y asignable, como por su carácter de input no asig-

nable. En el primero, suponiendo una restricción para la producción de bienes privados y públicos 

por parte del agricultor, y en el segundo, una vez decidida la distribución de usos de la superficie de 

la explotación, en la medida que cada parcela servirá para la producción de bienes privados en 

conjunción a la de BB.PP., sin que pueda asignarse parte alguna de ella a cada producción. 
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Huylenbroeck et al., 2007). No obstante, resulta conveniente su estudio al objeto 

de analizar la producción de BB.PP. por parte de la agricultura y, por ello, es de 

utilidad diferenciar entre las tres fuentes de producción conjunta enumeradas. 

Como cabe entrever de lo escrito anteriormente, la naturaleza exacta de la produc-

ción conjunta en cada caso resulta ser una cuestión empírica, y diferirá segura-

mente entre técnicas de producción y regiones (Boisvert, 2001). Ello presenta im-

plicaciones políticas, fundamentalmente derivadas de las características diferencia-

les de los distintos sistemas agrarios sobre la base de las técnicas o prácticas pro-

ductivas empleadas y de la base de recursos naturales (clima, suelo y disponibilidad 

de agua de riego) con las que cuentan. Es común la existencia de un cierto nivel de 

producción del bien privado a partir del cual se reduce de forma significativa la pro-

ducción de BB.PP. (o aumenta la de MM.PP.). En tales circunstancias, las políticas 

cuyo objetivo sea mejorar la provisión del BP a través de la producción de bienes 

privados no tendrían efecto a partir de dicho nivel crítico. Por ejemplo, la biodiver-

sidad en los sistemas de pastos permanentes suele sostenerse a niveles acepta-

bles hasta una cierta carga ganadera, superada la cual la provisión de este bien 

público decrece considerablemente. Las políticas que pretendan fomentar la biodi-

versidad en estos sistemas a través del mantenimiento de la actividad ganadera 

deberán tener en cuenta este nivel crítico de carga ganadera para asegurar una 

provisión adecuada de este BP. En este sentido cabe apuntar que, muy probable-

mente, este hecho ocurra a un nivel productivo que varía según técnicas de pro-

ducción o regiones. Por consiguiente, si se implementan este tipo de políticas de 

manera homogénea a escala suprarregional, esto es, sin distinguir entre técnicas o 

regiones, existe el riesgo de que la eficiencia de las mismas se reduzca. 

III.2. La heterogeneidad en la producción 
de BB.PP. agrarios 

Se ha comentado que la actividad agraria se caracteriza por presentar procesos de 

producción conjunta de BB.PP. y bienes privados. Sin embargo, esta producción se 

caracteriza por su heterogeneidad (Kallas et al., 2007; Rossing et al., 2007). Existen 

básicamente cuatro escalones que determinan dicha heterogeneidad: 
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a) Base física sobre la que se realiza la actividad agraria, determinada por la 

disponibilidad de recursos naturales. 

b) Aprovechamiento agrario: cultivos, especies ganaderas o aprovechamiento 

mixto. 

c) Gestión integral de los cultivos y especies ganaderas (técnicas agronómi-

cas y zootécnicas empleadas). 

d) Gestión táctica de los cultivos y especies ganaderas (prácticas o labores 

concretas empleadas). 

Dentro de la base física (primer escalón) se entienden comprendidas las caracte-

rísticas edáficas, climáticas, base de recursos naturales, etc. que determinan el tipo 

de producción agraria (Kallas et al., 2007). La base física limita considerablemente 

las alternativas de aprovechamiento agrario (segundo escalón), dado que el agri-

cultor tiene poco margen para variar la base física donde realiza la actividad. Ello 

implica que la producción de BB.PP. por parte de la agricultura queda condicionada 

por los aprovechamientos agrarios que dicha base física permita, entre los cuales 

el agricultor sí tiene capacidad de decisión. Cabe matizar que dentro del término 

“aprovechamiento agrario” se integran las numerosas variantes que ofrecen las pro-

ducciones agrícolas (cereales, hortícolas, leñosos, etc.), ganaderas (vacuno, por-

cino, ovino-caprino, etc.) y mixtas. Así, una explotación cuyo aprovechamiento 

agrario esté basado en el monocultivo de cereales presentará, para una misma 

base física, un potencial de producción de BB.PP. diferente a otra que presente 

policultivo de frutales y hortícolas. 

Asimismo, dentro de cada aprovechamiento agrícola y ganadero, el productor 

puede decidir entre diferentes técnicas agronómicas y/o zootécnicas (tercer esca-

lón). En efecto, el agricultor/ganadero puede variar el sistema de gestión empleado 

(las técnicas de cultivo/ganaderas) de manera que, para una misma base física y 

un mismo aprovechamiento, podrá variar la producción efectiva de BB.PP. Por 

ejemplo, la producción de BB.PP. de la hortofruticultura convencional difiere –a 

igualdad del resto de condiciones– de la proporcionada por la hortofruticultura eco-

lógica. Finalmente, dentro del mismo sistema de gestión, dos productores pueden 

emplear una combinación de prácticas diferente (cuarto escalón), lo que también 

puede implicar un diferente nivel de producción de BB.PP. Por ejemplo, para un 

mismo sistema de olivar tradicional en pendiente con manejo químico de las malas 
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hierbas, el empleo o no de cubierta vegetal hará que varíen los niveles de provisión 

de un MP como la erosión, o de BB.PP. como la biodiversidad o el paisaje, entre 

otros. 

En realidad, cada escalón no hace sino cambiar las características de la producción 

conjunta que caracteriza la provisión de bienes agrarios, de manera que se varía el 

nivel de producción de cada BP. Además, se puede observar que, conforme se 

ascienden escalones hasta el nivel de las prácticas empleadas, resulta más factible 

la actuación del agricultor al objeto de modificar el nivel de provisión de 

BB.PP./MM.PP. Es por ello por lo que buena parte de la intervención pública dise-

ñada al objeto de mejorar la producción de BB.PP. agrarios se dirige a los dos últi-

mos escalones, es decir, a la modificación de las técnicas y de las prácticas em-

pleadas por los productores. 

Asimismo, dentro de los tres últimos escalones, se suelen enumerar diferentes fac-

tores que determinan la elección por parte de los agricultores de un determinado 

cultivo (segundo escalón), una determinada técnica (tercer escalón) o unas deter-

minadas prácticas (cuarto escalón). Entre estos factores cabe destacar (Cooper et 

al., 2009; ENRD, 2010; Villanueva et al., 2014b): i) la estructura de las explotacio-

nes, destacando su tamaño y la escala a la que operan; ii) las infraestructuras agra-

rias disponibles (p. ej., elementos de riego); iii) los factores históricos (p. ej., prácti-

cas tradicionales); y iv) los factores socioeconómicos (edad, formación, etc.). Todos 

estos factores, como condicionantes de la producción de BB.PP., deberán ser teni-

dos en cuenta debidamente a la hora de diseñar e implementar las políticas públi-

cas encaminadas a fomentar una provisión óptima de dichos bienes. 

III.3. Producción no agraria 

Buena parte de los BB.PP. producidos por la actividad agraria pueden ser produci-

dos por otras actividades diferentes. Estas actividades alternativas para la produc-

ción de BB.PP. pueden utilizarse para minimizar la ocurrencia de los posibles fallos 

de mercado que pudieran derivarse, si bien resulta fundamental identificar qué 

forma de provisión (agraria frente a no agraria) resulta más recomendable, asunto 

que se trata brevemente a continuación. 
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La cuestión de la provisión de BB.PP. no agraria frente a la agraria gira básicamente 

alrededor de tres interrogantes (OECD, 2001): i) ¿qué BB.PP. provistos por la acti-

vidad productiva agraria pueden ser provistos también por otras actividades econó-

micas?; ii) ¿hasta qué punto puede sustituirse la provisión de BB.PP. agrarios por 

una provisión a través de actividades no agrarias?; y iii) ¿puede ser satisfecha la 

demanda de BB.PP. con un menor coste para la sociedad? 

La respuesta a las dos primeras preguntas (qué BB.PP. pueden proveerse a través 

de otras actividades económicas y hasta qué punto puede sustituirse la producción 

de BB.PP. por parte de la agricultura) dependerá del BP y su vinculación con la 

propia actividad agraria. Como a menudo se señala, es habitual encontrar en la 

agricultura elevados grados de vinculación para el caso de MM.PP. (Abler, 2004; 

Van Huylenbroeck et al., 2007); piénsese, por ejemplo, en la contaminación de las 

aguas subterráneas por la aportación de nitratos y otras sustancias de origen agra-

rio. Para el caso de BB.PP., algunos autores señalan que el vínculo suele ser más 

débil (Abler, 2004), lo cual puede facilitar el hecho de que se pueda producir a tra-

vés de una actividad no agraria. No obstante, el grado de producción conjunta que 

presente cada BP es una cuestión empírica y, por tanto, poco abierta a este tipo de 

generalizaciones. 

Para ilustrar esto, se presentan dos ejemplos, el primero donde la producción no 

agraria es perfecta sustitutiva de la agraria, y un segundo donde una y otra no son 

sustitutivas. El primer ejemplo se basa en el secuestro de carbono. En este caso, 

la producción agraria y no agraria se pueden considerar perfectamente sustitutivas 

dado que una tonelada de carbono secuestrada por una actividad no agraria y pro-

ductiva (p. ej., una explotación forestal) es perfectamente sustitutiva de una tone-

lada secuestrada en las tierras agrarias. El segundo ejemplo se basa en la biodi-

versidad. Así, la biodiversidad asociada a sistemas agrarios como, por ejemplo, los 

arrozales, difícilmente puede ser producida (mantenida) por otra actividad produc-

tiva. Más fácil sería mantenerla a través de una actividad no productiva, dirigida 

específicamente a tal fin, pero seguramente se haría a un coste mayor. Así, este 

último ejemplo sirve de enlace con la tercera pregunta, esto es, cómo satisfacer la 

demanda social de BB.PP. al menor coste. 

Sobre la satisfacción de la demanda de BB.PP. al menor coste, cabe preguntarse 

si el agricultor presenta una ventaja competitiva frente a las alternativas de provisión 
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no agraria. En este sentido, dada la habitual existencia de economías de alcance 

en la producción agraria de bienes privados y públicos, el agricultor presentará con 

frecuencia una ventaja competitiva frente a las alternativas de provisión no agraria 

de BB.PP. (OECD, 2008). Igualmente, el mayor conocimiento de este en lo relativo 

a las propiedades del medio ambiente en sus tierras hará que presente una ventaja 

competitiva añadida, sobre todo en casos específicos. A la posible existencia de 

economías de alcance y al mayor conocimiento del medio, se añade que los agri-

cultores suelen ser los poseedores de los derechos de propiedad del uso de gran 

parte de los recursos necesarios para proveer BB.PP., si no todos (Burrell, 2012). 

Teniendo en cuenta esto, a menudo se podrá prever que el agricultor pueda satis-

facer la demanda de estos bienes al menor coste y, por consiguiente, la respuesta 

a la tercera pregunta podrá apuntar con frecuencia a la provisión agraria como la 

mejor (menos costosa) de las alternativas. Por ejemplo, entre los escasos análisis 

empíricos en este campo, cabe citar el de Huber (2008) donde se compara la con-

servación del paisaje de pastos en tierras bajas de Suiza realizada por agricultores 

y actores no agrarios, llegando a la conclusión de que la agricultura –en este caso, 

la actividad agroganadera– era la opción menos costosa para preservar el paisaje. 

De cualquier forma, a priori se pueden encontrar ejemplos de BB.PP. que pueden 

ser provistos por actividades no agrarias a un menor coste. No cabe duda de que 

estos ejemplos emergen en el caso de BB.PP. que no estén vinculados íntima-

mente con las tierras agrarias. Así, ejemplos de este tipo son la creación de empleo 

en zonas rurales (BP vitalidad de zonas rurales) o el mantenimiento de edificios 

históricos en estas zonas (BP patrimonio cultural) (OECD, 2001). Respecto a la 

primera cabe dejar constancia de que la agricultura no suele presentar el papel de 

antaño en las zonas rurales, de manera que ya no suele ser la principal actividad 

por empleo generado, al menos en los países desarrollados. En efecto, el peso de 

la agricultura en la economía de las zonas rurales es normalmente reducido y pre-

senta una tendencia decreciente (Abler, 2004; EC, 2010). No obstante, no siempre 

se sostiene la afirmación anterior, sobre todo en el caso de sistemas más intensi-

vos, cuyo empleo de mano de obra y renta agraria son bastante superiores a los de 

otros sistemas agrarios. 

Por último, un caso especial aparece en zonas donde la actividad agraria se ha 

convertido en una actividad no rentable por la evolución de los mercados (precios 
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de productos e insumos agrarios), pero que sigue suministrando algunos BB.PP. 

demandados socialmente. En este caso, la cuestión está abierta a si los agricultores 

que operan en estas zonas están en mejor disposición que el resto de agentes a la 

hora de proveerlos. En el caso de que existan proveedores eficientes externos a la 

agricultura (p. ej., explotaciones forestales), estos podrían empezar a competir con 

los agricultores por los incentivos directos asociados a la provisión de BB.PP. Así, 

la menor rentabilidad privada del agricultor frente a la de estos proveedores alter-

nativos podría derivar en mayores exigencias de compensación de los primeros por 

la provisión de BB.PP. de cara a conseguir la viabilidad económica de su explota-

ción. No obstante, cabe resaltar que las diferencias potenciales de calidad de los 

BB.PP. provistos por los agricultores y por los no agricultores, y sus efectos sobre 

la valoración del consumidor, suponen una cuestión a considerar (OECD, 2001). 

En estos casos debe advertirse, además, que existen ciertos aspectos relativos al 

estilo de vida tradicional (costumbres y valores, esencialmente), sobre los que po-

dría repercutir negativamente un cambio en la provisión de BB.PP., de agraria a no 

agraria. 

III.4. Fallo de mercado e intervención 
pública 

Con anterioridad se ha explicado que los BB.PP., debido a sus características, pue-

den no ser producidos de forma óptima a través del libre mercado y que, cuando 

esta situación se da, existe un fallo de mercado. Ello se manifiesta cuando existe 

discrepancia entre las cantidades demandadas y las ofertadas; es decir, cuando la 

utilidad marginal derivada del disfrute del BP de los individuos de la sociedad difiere 

del coste marginal de provisión de este, sin que el mercado pueda trasladar correc-

tamente esta diferencia (señal) a los productores a través de un precio. 

En caso de no existir dicha discrepancia no existiría fallo de mercado alguno, de lo 

que se desprende que la ausencia de mercado no conduce necesariamente a que 

exista tal fallo, tal y como se apunta en OECD (2001, 2015). De esta manera, aun-

que los BB.PP. suelen caracterizarse por la ausencia de mercado para su provisión 

y asignación, no siempre debe presuponerse la existencia de fallo de mercado en 

el sector agrario. En efecto, es posible que la agricultura, a través de procesos de 
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producción conjunta, produzca un determinado BP satisfaciendo las cantidades (y/o 

calidades) demandadas de este bajo condiciones de libre mercado. En este caso 

cabría afirmar que la producción conjunta es la causante de la adecuada provisión 

privada de BB.PP. porque, de no ser por aquella, esta no existiría, dada la ausencia 

de mercado para la mayoría de BB.PP. 

No obstante, el hecho de que exista un cierto nivel de provisión de BB.PP. agrarios 

causado por la producción conjunta, habitualmente no significa que este coincida 

con la cantidad socialmente óptima y, por lo tanto, no será infrecuente la existencia 

de fallo de mercado. En efecto, si se asume que el objetivo esencial del agricultor 

es maximizar su beneficio, ello supondrá que sus decisiones productivas estén di-

rigidas principalmente a la producción de bienes privados en su explotación, lo cual 

podrá favorecer la provisión de algunos BB.PP. y perjudicar la provisión de otros, 

dependiendo de las características de la producción conjunta de tales bienes priva-

dos y públicos. Así, en línea con lo apuntado previamente, numerosos estudios 

empíricos avalan el hecho de que, a medida que la producción agraria de bienes 

privados supera unos determinados umbrales de intensidad, la provisión de algu-

nos BB.PP. disminuye (p. ej., biodiversidad, como apuntan Stoate et al., 2009), 

mientras que la de algunos MM.PP. aumenta (p. ej., caso de contaminación difusa 

o de la cantidad de agua utilizada, como ponen de manifiesto Tilman et al., 2001). 

Por lo tanto, se observa que, en lo que se refiere a BB.PP. agrarios, es habitual que 

exista una divergencia entre los objetivos de la sociedad (maximizar la utilidad so-

cial derivada de la cartera o mix de bienes privados y públicos producidos por el 

sector agrario) y los del agricultor. De forma simplificada, sobre la función a maxi-

mizar por el agricultor (beneficio o renta) únicamente repercuten los bienes que 

produce y que son remunerados por el mercado (bienes privados). Por lo tanto, la 

solución productiva del empresario agrario será una combinación de cultivos y téc-

nicas agrarias encaminadas a la producción eficiente de estos desde una perspec-

tiva estrictamente privada. Por su parte, para el conjunto de la sociedad la solución 

productiva óptima pasa necesariamente por una combinación adecuada tanto de 

bienes privados como públicos. De esta manera, ante la ausencia de intervención 

pública, es probable que exista una infraproducción de BB.PP. y/o una sobrepro-

ducción de MM.PP., producidos conjuntamente con los bienes privados objeto de 

atención por parte de los productores. Es decir, dicha divergencia puede conducir 
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a la existencia de un fallo de mercado y, por lo tanto, a que las cantidades (y cali-

dades) demandadas de determinados BB.PP. difieran de las realmente ofertadas. 

Por otro lado, puede ocurrir que la provisión actual de BB.PP. sea adecuada, pero 

que exista un riesgo claro de que la provisión futura sea inferior a la demanda, 

siendo por tanto previsible la ocurrencia de un fallo de mercado a medio o largo 

plazo (Westhoek et al., 2013). 

Una vez evidenciada la existencia de fallo de mercado (presente o futuro), cabe 

analizar hasta qué punto es recomendable la intervención pública. Básicamente, 

dicha intervención estará justificada desde una perspectiva económica cuando los 

beneficios esperados de esta superen a sus costes asociados. El cumplimiento de 

esta condición podría verificarse en principio restringiendo el análisis a un único BP, 

es decir, teniendo en cuenta únicamente la oferta y demanda del propio BP. No 

obstante, dado el carácter conjunto de la producción agraria, es de prever que la 

propia intervención afecte tanto a la producción de bienes privados (y, por tanto, a 

los mercados agrarios), como a las producciones del resto de BB.PP. Así, para el 

análisis de si es aconsejable o no la intervención pública, la OCDE aconseja incor-

porar las posibles ganancias o pérdidas derivadas de la producción agregada de 

bienes privados, incluyendo los posibles efectos sobre el comercio, así como las 

derivadas de la posible variación en la producción de otros BB.PP. (OECD, 2001, 

2003). Sin embargo, evaluar estos aspectos, supone la recopilación de una ingente 

cantidad de información, así como considerar fuertes supuestos relativos a cómo 

evolucionarán los agentes del sector y los mercados internacionales de productos 

agrarios, entre otros. Esta circunstancia hace sensato recomendar que, para el aná-

lisis razonable sobre si está justificada o no la intervención pública para la correc-

ción del fallo de mercado, únicamente se tengan en cuenta las pérdidas y ganancias 

asociadas al BP estudiado y a su propia intervención. Se trata pues de una simpli-

ficación necesaria para poder abordar de forma empírica estudios en esta línea. 

A pesar de que el modo usual de corregir los fallos de mercado es a través de la 

intervención pública en el sector agrario, esta no es necesariamente la única estra-

tegia a seguir. Efectivamente, existen estrategias alternativas que pueden ayudar 

a resolver la situación de fallo de mercado, como por ejemplo encomendar la pro-

ducción del BP a actividades no agrarias. Para comprobar si esta estrategia es re-

comendable, se deben analizar los costes de producción conjunta (provisión por 
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parte del sector agrario) frente a los de la producción no agraria (provisión por parte 

de otros sectores), tratando de identificar si existen economías de alcance. Obvia-

mente, en caso de que existan, no será recomendable tal disociación. Como se 

apuntaba previamente, un caso particular de esta situación se da cuando, debido a 

la baja rentabilidad de la actividad agraria, existe un riesgo de abandono de esta 

actividad, con la consiguiente no provisión de los BB.PP. producidos conjunta-

mente. En este caso se debe analizar si la intervención pública debe centrarse en 

el mantenimiento de la actividad agraria o si, por el contrario, se debe dejar la pro-

visión de estos BB.PP. en manos de agentes no agrarios. La decisión en un sentido 

u otro deberá tomarse en función de los costes asociados a cada alternativa. 

En resumen, a la hora de abordar el problema de la provisión de BB.PP. por parte 

de la agricultura (evitar los fallos de mercado), es necesario conocer, básicamente: 

i) las características de la producción conjunta del BP analizado y el bien o bienes 

privados producidos; ii) ídem, pero con respecto a otros BB.PP., fundamentalmente 

para conocer cómo pueden afectar las soluciones a aplicar; y iii) las preferencias 

de la sociedad al respecto de los BB.PP. provistos, aunque sea de forma aproxi-

mada. Además, no debe olvidarse que existe una acentuada variabilidad temporal 

y espacial de cada uno de estos tres aspectos. Teniendo en cuenta los puntos men-

cionados, resulta recomendable no limitar el análisis solo a la provisión de un único 

BP, sino que debe considerarse simultáneamente el conjunto de bienes y males 

públicos más relevantes para la sociedad (OECD, 2003). Por ende, a menudo tiene 

más sentido hablar de output-mix o de “paquete de bienes”, lo cual obliga a la adop-

ción de enfoques integrados en lo que a la intervención pública se refiere. 
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Capítulo IV.  
Principales bienes públicos 
presión producidos por la 
agricultura* 

En los capítulos anteriores se ha establecido el marco teórico para el análisis de la 

provisión de BB.PP. por parte de los sistemas agrarios. El presente capítulo viene 

a identificar de manera más específica qué BPp produce la agricultura, y qué BPe 

se ven modificados por estos, empleando para ello el marco analítico propuesto. 

IV.1. Clasificación de BB.PP. procedentes 
de la agricultura 

Como se ha apuntado en el anterior capítulo, desde el punto de vista de la multi-

funcionalidad, es habitual distinguir entre las diferentes funciones de la agricultura, 

diferenciando entre aquellas del ámbito económico, ambiental y sociocultural. La 

funcionalidad económica de la agricultura cabe analizarla a través de los intercam-

bios de bienes y servicios en los mercados (bienes privados), ya sea de forma di-

recta (p. ej., generación de renta para los productores agrarios) o indirecta (p. ej., 

contribución a la riqueza regional o nacional). No ocurre lo mismo para la 

                                            

* Este capítulo se corresponde con el Capítulo 4 de la siguiente publicación: 

Villanueva, A.J., Granado-Díaz, R. y Gómez-Limón, J.A. (2018) La producción de bienes públicos 

por parte de los sistemas agrarios. UCOpress, Editorial Universidad de Córdoba, Córdoba (ISBN 

papel: 978-84-9927-373-0; ISBN e-book: 978-84-9927-370-9). Págs. 73-126. 
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funcionalidad ambiental o sociocultural, en la medida que estos ámbitos se relacio-

nan con la provisión de BB.PP. que, como ya se ha explicado, carecen de mercados 

a través de los cuales pueda remunerarse dicha provisión. 

Dentro del ámbito ambiental se incluyen las externalidades que pueda generar la 

actividad agraria sobre los ecosistemas que la sustentan y los procesos ecológicos 

desarrollados en el seno de los mismos y, en definitiva, al uso que esta realiza de 

los recursos naturales. Por su parte, dentro del ámbito sociocultural cabe recoger 

dos tipos de externalidades. Las primeras son de índole social, es decir, aquellas 

que inciden sobre la estructura y el funcionamiento de la sociedad. Las segundas 

son de tipo cultural, que se refieren a aquellas externalidades asociadas a rasgos 

distintivos, materiales e inmateriales, que caracterizan a la sociedad o a los grupos 

sociales que la conforman, y que abarcan los modos de vida, los sistemas de valo-

res, las tradiciones y las creencias. 

De esta forma, se propone una clasificación de los BPp según su ámbito, tal y como 

se recoge en la Tabla IV.1, donde se indica igualmente el BPe sobre el que influyen. 

En ella, se incluyen también los factores antropogénicos que determinan el nivel de 

producción de cada BPp y que, por lo tanto, deben considerarse en cada caso para 

el diseño de las políticas orientadas a fomentar su correcta provisión. Efectiva-

mente, estos factores se refieren a los elementos que son o pueden ser afectados 

por las decisiones de los agricultores, y que finalmente son determinantes del nivel 

de provisión de bienes públicos por parte de la agricultura. Por ejemplo, en el caso 

del BPp relacionado con la fertilidad de los suelos agrarios, se consideran la cober-

tura del suelo y las prácticas culturales relacionadas con el manejo del mismo como 

factores antropogénicos determinantes de la erosión, pero no la pendiente. En 

efecto, las primeras pueden ser modificadas (más o menos fácilmente) por el agri-

cultor, afectando a la tasa de erosión efectiva, mientras que la segunda resulta muy 

difícil (y extremadamente costosa) de cambiar. 

Asimismo, previamente a la presentación de la Tabla IV.1, deben puntualizarse las 

siguientes consideraciones: 

• Los BPp considerados se refieren a aquellos derivados de la gestión de las 

explotaciones agrarias. Es decir, se parte del supuesto de que se mantiene 

la actividad agraria en el sistema analizado, y que los cambios en la 
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provisión de los BB.PP. están motivados por modificaciones en la gestión 

de la misma (factores antropogénicos de la gestión agraria), y no por un 

cambio de uso del territorio (p. ej., cambios hacia usos forestales). 

• Los BPp identificados son aquellos cuya repercusión es relevante, por lo 

que se trata de una selección tomada a partir de la “lista amplia” de los BPp 

producidos por la agricultura. 

• Buena parte de los BPp identificados inciden sobre varios BPe. No obs-

tante, al objeto de aportar operatividad a la tipología desarrollada, cada BPp 

se ha vinculado únicamente a un BPe, aquel sobre el que tiene una mayor 

incidencia. 

• Debe tenerse en cuenta que la producción de BB.PP. depende de numero-

sos condicionantes, fundamentalmente asociados a la base biofísica donde 

se realiza la actividad y a las técnicas de cultivo y prácticas agrarias que 

conforman la gestión de los productores, factores que normalmente son 

específicos de cada sistema agrario. En cualquier caso, la tipología pro-

puesta pretende ser integradora, recogiendo todos los BB.PP. producidos 

por el conjunto de sistemas agrarios existentes. 

Conviene finalmente comentar dos aspectos relativos a los BB.PP. mostrados en 

la Tabla IV.1. Primero, aunque todos los BPe presentan en grado relevante no ri-

validad y no exclusión en su consumo, dicho grado varía desde la plena no rivalidad 

y no exclusión, que sería el caso de los bienes públicos puros (p. ej., el Clima glo-

bal), hasta bienes cuya presencia de ambas características resulta menos evidente, 

aunque sí relevante, caso de los bienes públicos impuros (p. ej., el Suelo). Se-

gundo, entre los BPp mostrados en la tabla, hay casos que pueden ser considera-

dos estrictamente “bienes” (presiones que siempre producen cambios en el BPe 

que mejoran el bienestar social), otros estrictamente “males” (presiones que siem-

pre producen cambios en el BPe que empeoran el bienestar social), y otros “bienes” 

o “males” dependiendo del sentido e intensidad de las presiones derivadas de las 

decisiones que toman los agricultores. 

 



 

 

Tabla IV.1. Principales BB.PP.-Presión de origen agrario, clasificados según su ámbito, y BP-Estado sobre los que influyen 

Ámbito BP-Estado BP-Presión Factores antropogénicos de la presión 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Clima global 
Prácticas que varían el balance de 
gases de efecto invernadero (GEI) 

Emisiones de dióxido de carbono y otros GEI (depende de elección de cultivos/ganado; carga ganadera; manejo del 
riego y del suelo; otras labores, etc.) 

Secuestro de dióxido de carbono (depende de elección de cultivos/ganado; densidad de plantación; manejo del suelo; 
y gestión de los residuos orgánicos, básicamente) 

Aire 
Emisión de contaminantes atmos-
féricos 

Manejo de agroquímicos, riego y suelo; gestión de residuos orgánicos (fundamentalmente ganaderos) 

Agua 
Emisión de contaminantes al agua 

Elección de cultivos/ganado; carga ganadera y grado de estabulación; manejo de agroquímicos (fertilizantes y plagui-
cidas), del suelo y riego; gestión de residuos, etc. 

Consumo de agua de riego Elección de cultivos; manejo del riego (incluyendo la conservación de las infraestructuras de riego) y suelo 

Riesgos natu-
rales 

Prácticas que influyen en el nivel 
de riesgo de inundación 

Tipo de parcelación; elección de cultivos; manejo del suelo; conservación de los elementos funcionales (p. ej., vegeta-
ción limítrofe) 

Prácticas que influyen en el nivel 
de riesgo de incendios 

Manejo del suelo; régimen de pastoreo; gestión de residuos 

Biodiversidad 
Prácticas que varían la biodiversi-
dad de las tierras agrarias 

Elección de especies y variedades/razas vegetales y ganaderas; técnicas de control de plagas y enfermedades, ma-
nejo del suelo; conservación de los elementos funcionales (p. ej., mantenimiento de la vegetación ribereña)  

Suelo 
Prácticas que modifican la fertilidad 
de los suelos agrarios 

Elección de cultivos/ganado; densidad de plantación y carga ganadera; manejo del suelo, riego y fertilización, y otras 
labores (p. ej., siembra, recolección, etc.); gestión de residuos orgánicos 

S
o

c
io

c
u

lt
u

ra
l 

Vitalidad del 
medio rural 

Creación de empleo en el medio 
rural 

En cantidad y calidad (temporalidad, empleo a mujeres y jóvenes), dependiente de factores estrictamente relativos a 
la explotación (tamaño de explotación; elección de cultivos/ganado; técnica de cultivo/manejo; manejo del riego, suelo, 
etc.) y de características socioeconómicas del agricultor 

Seguridad ali-
mentaria 

Contribución al abastecimiento ali-
mentario 

Nivel de producción de alimentos (depende de elección de cultivos/ganado; manejos de suelo y riego, etc.) 

Contribución a la salud pública 
Técnicas de control de plagas y enfermedades vegetales; control y prevención de enfermedades animales; prácticas 
que modifican el riesgo de contaminación alimentaria (p. ej., implantación de sistemas de trazabilidad) 

Patrimonio cul-
tural 

Acciones que modifican el patrimo-
nio cultural agrario 

Acciones que ayudan a conservar o a deteriorar el patrimonio material relativo a edificios y elementos constructivos 

Acciones que mejoran o empeoran el patrimonio relativo a alimentos tradicionales 

Acciones que mejoran o empeoran el patrimonio inmaterial (costumbres, tradiciones y otros elementos de identidad) 

Paisaje 
Acciones que modifican el paisaje 
agrario 

Tamaño de explotación y de parcelas; elección de cultivos/ganado; densidad de plantación y carga ganadera; grado 
de estabulación y régimen de pastoreo; manejo del suelo; conservación de elementos singulares (setos, terrazas, etc.) 

Bienestar ani-
mal 

Prácticas ganaderas relacionadas 
con el bienestar animal 

Elección del ganado; carga ganadera; manejo del ganado (especialmente, alimentación animal, régimen de pastoreo, 
control y prevención de plagas y enfermedades); limpieza de instalaciones y equipos 

Fuente: elaboración propia a partir de Villanueva (2014).
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Presentada así la tipología desarrollada, a continuación se pasa a describir en de-

talle cada uno de los BB.PP. producidos por las actividades agrarias. Se sigue el 

orden mostrado en la Tabla IV.1, esto es, primero los BB.PP. ambientales y des-

pués los BB.PP. socioculturales. 

IV.2. Prácticas que varían el balance de 
gases de efecto invernadero (GEI) 

La actividad agraria incide sobre el BPe Clima global a través del balance de GEI 

producido en el seno de las explotaciones agrarias. Este BPp es el resultado tanto 

de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros GEI derivadas del manejo de 

la explotación (p. ej., por el consumo de energías fósiles para la producción de 

insumos y la realización de labores), como del secuestro de carbono asociado a la 

actividad agraria (fijación duradera de carbono en el suelo y en cultivos leñosos). 

Según prevalezcan las primeras o el segundo, se obtendrá un balance negativo o 

positivo y, por tanto, se estará favoreciendo o mitigando el cambio climático. 

IV.2.1. Influencia de la actividad agraria sobre el BPe 
Clima global 

El Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático (IPCC) (IPCC, 2013, 2014c) no deja lugar a dudas sobre el hecho de que 

la acción humana es en buena medida responsable de los cambios que está su-

friendo el clima global, así como del perjuicio neto que estos cambios están provo-

cando sobre la sociedad. En efecto, entre los principales cambios que ya se están 

observando aparecen el aumento del nivel del mar, el retroceso de los glaciares, 

los cambios en el régimen e intensidad de las precipitaciones o el aumento de los 

fenómenos climáticos extremos (sequías o inundaciones), entre otros. Estos cam-

bios están afectando no solo a los sistemas naturales (provisión de servicios eco-

sistémicos), sino también a los sistemas antropogénicos, como son los agrarios. 

Por ello, resulta necesario prestar atención a la evolución de los impactos de este 

proceso de cambio climático, así como a las opciones para su mitigación y la adap-

tación a este (Quiggin, 2010). 
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Dentro de las actividades humanas que favorecen este proceso de cambio global, 

la actividad agraria presenta un papel importante, no solo por su contribución en las 

emisiones totales de GEI (FAO, 2011), sino por su potencial papel respecto al se-

cuestro de carbono (Lal, 2004; Smith et al., 2008; FAO, 2011). En el caso de Es-

paña, las emisiones netas de GEI procedentes del sector agrario (incluyendo las 

emisiones y el secuestro de carbono procedente de los suelos agrarios) ascendie-

ron en 2013 a 37,73 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que representó 

el 13,1% de las emisiones totales de GEI a nivel nacional (EC, 2015). 

Respecto a la emisión de GEI, dentro de las explotaciones agrarias se deben con-

tabilizar aquellas derivadas de (Cole et al., 1997; IPCC, 2001; Lal, 2008; IPCC, 

2014b): 

a) Los procesos biológicos (metabolismo de las plantas, la degradación mi-

crobiana de la materia de origen biológico del suelo, procesos de nitrifica-

ción y desnitrificación bacteriana, etc.). 

b) Los procesos físico-químicos (principalmente oxidación/mineralización, 

erosión y lixiviación) que provocan la liberación de CO2 y otros GEI, funda-

mentalmente metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 

c) La actuación del ser humano a través de las diferentes labores agrarias 

generadoras de CO2 (consumo de combustibles fósiles en las labores agra-

rias y en los procesos industriales para la fabricación de insumos como los 

fertilizantes o los productos fitosanitarios)7. 

Sobresale especialmente la contribución del sector agrario a las emisiones de óxido 

nitroso, fundamentalmente asociadas al empleo y manejo de la fertilización nitroge-

nada. Por ejemplo, en España el 68% de las emisiones de este gas son consecuen-

cia de este manejo en los suelos agrícolas (MARM, 2010). También son notables 

las emisiones agrarias de otros GEI, como el metano, procedentes principalmente 

de los sectores ganaderos. Se estima que aproximadamente el 40% de las emisio-

nes mundiales de este gas proceden de la actividad ganadera, principalmente de-

bido a la fermentación entérica (Steinfeld et al., 2006). También los arrozales 

                                            

7 Según IPCC (2014b), las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles deben contabilizarse 

en el apartado relativo a Energía, mientras que las derivadas de procesos industriales se contabili-

zan en Industria. 
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generan importantes emisiones de metano, aunque en una menor proporción que 

las anteriores (IPCC, 2014b). 

Respecto al secuestro de carbono debe comentarse que los ecosistemas agrarios 

albergan grandes reservas de este elemento (IPCC, 2014a), la mayor parte del 

mismo contenida en la materia orgánica del suelo (Smith et al., 2008)8. Histórica-

mente, debido a la acción del ser humano (intensificación y cambios de usos), el 

suelo de los sistemas agrarios ha ido perdiendo una porción relevante de carbono, 

haciendo que el stock actual de este elemento esté sensiblemente por debajo de 

su máximo potencial de almacenamiento. Por este motivo se plantea el importante 

rol de la agricultura en relación con la mitigación del cambio climático, en la medida 

que podrían potenciarse prácticas de manejo del suelo tendentes a fijar carbono 

atmosférico, elevando con ello el stock del mismo en toda la superficie agraria (Lal, 

2004). 

Existen autores que encuentran discutible considerar que el secuestro de carbono 

en tierras agrarias presente un potencial notable para la mitigación del cambio cli-

mático, entendiendo que los esfuerzos deben concentrarse en la reducción de emi-

siones de GEI de la agricultura (Powlson et al., 2011). Asimismo, también existen 

autores que sostienen lo contrario, señalando el secuestro de carbono por parte de 

la agricultura como una solución relevante para mitigar el cambio climático (Smith 

et al., 2008). De hecho, Smith et al. (2008) estiman que el 89% del potencial de 

mitigación asociado a la agricultura corresponde al secuestro de carbono en los 

suelos agrarios. Sea como fuera, cabe concluir que, bien sea reduciendo las emi-

siones de GEI o bien aumentando el secuestro de carbono, la agricultura presenta 

un importante potencial de cara a luchar frente al cambio climático (Smith et al., 

2008; Paustian et al., 2016). 

                                            

8 Como recoge Lal (2008), la reserva de carbono terrestre consta de tres grandes componentes: 

carbono orgánico del suelo (residuos animales y vegetales en diferentes fases de descomposición), 

carbono inorgánico del suelo y carbono correspondiente a la biota (cuerpo de los seres vivos) del 

suelo. De ellas, la primera es la más importante, albergando más de la mitad del carbono terrestre. 
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IV.2.2. Características del BPe Clima global y del 
BPp Balance de GEI 

El BPe Clima global es un BP puro (no rival y no exclusivo) y global (es disfru-

tado/padecido por el conjunto de la población mundial). Dependiendo de si la pre-

sión ejercida por la agricultura sobre este BP (cuantificable a través del BPp Ba-

lance de GEI) implica una emisión neta o un secuestro neto de GEI, el impacto 

sobre el BPe será negativo o positivo, respectivamente. Así, el BPp Balance de GEI 

puede aparecer tanto como MP como BP. En ambos casos su producción es difusa, 

de manera que resulta difícil identificar las fuentes de emisión o los sumideros de 

estos gases; esto es, los agricultores responsables de tales fenómenos. Asimismo, 

debe señalarse que el efecto de las diferentes técnicas y prácticas agrarias sobre 

este BPp depende en buena medida de las particularidades ecológicas de cada 

sistema agrario (a igualdad de acción antrópica, el balance de GEI resultante es 

normalmente distinto en diferentes sistemas agrarios), por lo que la estrategia para 

conseguir un secuestro efectivo de carbono suele variar según la localización y ca-

racterísticas de los agrosistemas sobre los que se desea actuar. 

Las relaciones de producción conjunta de este BPp con los bienes privados son 

igualmente de naturaleza indefinida. Para ilustrar este hecho puede imaginarse el 

caso de una explotación agraria muy intensiva, que no haya adoptado prácticas 

que fomenten la fijación de carbono en el suelo (p. ej., mínimo laboreo), ni tampoco 

haya adoptado medidas para la reducción de emisiones de GEI (p. ej., medidas de 

eficiencia energética). En este caso se podría predecir que la producción de este 

BPp es competitiva con la de los bienes privados, esto es, a medida que aumenta 

la producción de estos últimos, el balance de GEI se hará más desfavorable (dete-

rioro del BPe Clima global), evidenciándose así relaciones productivas de sustitu-

ción. No obstante, en explotaciones similares donde sí se adopten este tipo de 

prácticas o medidas en favor de la mitigación del cambio climático, la relación pro-

ductiva entre bienes privados y el BPp Balance de GEI no resulta tan clara, pu-

diendo incluso aparecer relaciones productivas de carácter complementario (a ma-

yor producción agraria, mejor balance de GEI). 
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IV.3. Emisión de contaminantes 
atmosféricos 

Este BPp concierne a la emisión de gases y partículas nocivas diferentes a los GEI, 

que inciden sobre el BPe Aire reduciendo su calidad. Suelen separarse estos gases 

de los GEI por su diferente impacto, dado que estos gases participan de manera 

diferencial en otros procesos perjudiciales como la acidificación, o en procesos que 

inciden negativamente sobre la salud humana, como la emisión de partículas o de 

ozono en capas bajas de la atmósfera, y para el medio ambiente, tales como la 

eutrofización y la acidificación. 

IV.3.1. Influencia de la actividad agraria sobre el BPe 
Aire 

La agricultura es una fuente de emisión de GEI como se ha apuntado previamente, 

pero también de otros contaminantes atmosféricos. Estos contaminantes atmosfé-

ricos producen daños directamente sobre la salud pública, sobre la capa de ozono 

y sobre los ecosistemas. En efecto, los gases que afectan principalmente a la salud 

humana son las partículas y compuestos tóxicos, destacando dentro de estos últi-

mos los precursores del ozono (O3) (WHO, 2006; Schneider et al., 2014). En rela-

ción con la capa de ozono, la agricultura es responsable de la mayoría de las emi-

siones antropogénicas de bromuro de metilo, uno de los principales gases causan-

tes de su reducción (UNEP, 2011). Sobre los ecosistemas, entre los principales 

gases contaminantes que emiten las actividades agrarias cabe diferenciar entre los 

gases acidificantes y eutrofizantes (óxidos de nitrógeno y amoníaco), y los gases 

precursores de ozono en la troposfera (compuestos orgánicos volátiles, monóxido 

de carbono y óxidos de nitrógeno), gas que impacta negativamente sobre la vege-

tación (EEA, 2015). En la Tabla IV.2 se resumen los principales contaminantes de 

la atmósfera producidos por la agricultura, donde se señalan las labores que causan 

su emisión y sus efectos sobre el bienestar social (salud humana, capa de ozono y 

ecosistemas). 
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Tabla IV.2. Principales contaminantes atmosféricos emitidos por la agricul-

tura, fuentes emisoras dentro de la explotación y tipo de daño que producen 

Gases 
Fuentes emisoras dentro de la 

explotación 
Efectos sobre el bienestar social 

Amoniaco 

• Manejo de ganado 

• Fertilización nitrogenada 

• Quema de residuos 

• Manejo de estiércol y su 

aplicación en campo 

• Salud humana (partículas) 

• Ecosistemas (eutrofización, acidifi-

cación, partículas) 

Óxidos de nitró-

geno 

• Manejo de ganado 

• Fertilización nitrogenada 

• Labores mecanizadas 

• Salud pública (partículas y ozono) 

• Capa de ozono 

• Ecosistemas (eutrofización, acidifi-

cación, partículas y ozono) 

Partículas en sus-

pensión 

• Manejo de ganado 

• Quema de residuos 

• Fertilización nitrogenada 

• Labores mecanizadas 

• Salud pública 

• Ecosistemas 

Compuestos orgá-

nicos volátiles no 

metánicos 

• Labores mecanizadas 

• Quema de residuos 

• Salud pública (partículas y ozono) 

• Ecosistemas (partículas y ozono) 

Monóxido de car-

bono 

• Labores mecanizadas 

• Quema de residuos 

• Salud pública (partículas y ozono) 

• Ecosistemas (partículas y ozono) 

Fuente: elaboración propia a partir de WHO (2006), Erisman et al. (2008) y EEA (2015). 

En Europa occidental, por ejemplo, la agricultura es responsable del 31% de las 

emisiones de gases acidificantes y el 24% de eutrofizantes (Erisman et al., 2008). 

La mayor parte de estas emisiones corresponden a las emisiones de amoniaco, en 

las que la agricultura contribuye en más del 90% (EEA, 2015), gracias a la actividad 

en las explotaciones ganaderas y, en menor medida, al empleo de fertilizantes ni-

trogenados sintéticos. Del resto de gases, la agricultura presenta un papel discreto 

con respecto al total de emisiones de la UE, si bien destaca su estimable contribu-

ción respecto a la emisión de partículas gruesas (14%). 

Cabe, por tanto, centrarse en las emisiones agrarias de amoniaco, por ser el prin-

cipal gas acidificante, eutrofizante y responsable de la emisión de ozono de entre 

los emitidos por la agricultura (Erisman et al., 2008). Entre las fuentes agrarias de 

emisión se pueden destacar los excrementos del ganado (ya sea estabulado o no), 

el manejo del estiércol y su aplicación en campo, el abonado nitrogenado y la 

quema de residuos agrícolas (UNECE, 2011). 

Las emisiones de amoniaco provienen principalmente de los sectores ganaderos. 

Sin embargo, en España, el menor peso relativo de la ganadería dentro del sector 
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agrario hace que las emisiones agrícolas tengan un mayor peso. De esta forma, 

mientras que en la UE-28 las emisiones de origen agrícola suponen algo más de 

un cuarto de las emisiones de este gas, en España esta proporción se eleva por 

encima del 50%, siendo debidas en su mayor parte al uso de fertilizantes nitroge-

nados sintéticos (EC, 2015). Así, el manejo del abonado nitrogenado se torna crítico 

en relación con las emisiones de este gas en las explotaciones agrícolas españolas, 

de manera que una aplicación excesiva de este tipo de fertilizantes y/o un inade-

cuado manejo en el uso de nitrógeno favorecen una mayor volatilización del nitró-

geno en forma de amoníaco. 

Los factores clave que influyen en la volatilización de nitrógeno en forma de amo-

niaco son el tipo de fertilizante utilizado y las condiciones climatológicas y edafoló-

gicas (UNECE, 2011). Por ejemplo, los fertilizantes compuestos de urea suelen 

conllevar emisiones de amoniaco mucho mayores que el resto de fertilizantes nitro-

genados en cualquier tipo de suelo. De igual manera, se sabe que los fertilizantes 

compuestos por sulfato de amonio y fosfato de diamonio promueven unas elevadas 

emisiones de este gas en suelos calcáreos (UNECE, 2011). 

IV.3.2. Características del BPe Aire y del BPp 
Emisión de contaminantes atmosféricos 

El BPe Aire es un BP plenamente no rival y no exclusivo (BP puro). La diversidad 

de gases y partículas que se producen dentro de las explotaciones agrarias hace 

que su ámbito de influencia sea variable. En el caso del amoniaco, principal gas 

emitido por las explotaciones agrarias, aunque sus emisiones pueden afectar a es-

cala incluso supranacional, su impacto es fundamentalmente local (Sutton et al., 

1998). Teniendo en cuenta que la actividad agraria afecta a este BPe emitiendo 

gases contaminantes, fundamentalmente amoniaco, cuantificables a través del BPp 

Emisión de contaminantes atmosféricos, este BPp se considera un MP estricta-

mente. 

Respecto a la relación de producción de este BPp y los bienes privados, se puede 

asumir que es del tipo complementario negativo (a mayor producción de bienes 

privados, mayor producción de emisión de contaminantes), si bien la adopción de 

ciertas prácticas podría disociar esta complementariedad en cierto grado. 
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IV.4. Emisión de contaminantes al agua 

Este BPp se define como las emisiones de compuestos químicos, así como de só-

lidos en suspensión procedentes de fenómenos de erosión, producidas en las ex-

plotaciones agrarias. Estos compuestos son transportados por los flujos hidrológi-

cos hasta incorporarse en última instancia a las masas de agua, reduciéndose así 

la calidad de estas (esto es, empeorando la calidad del BPe Agua). En adelante, 

cuando afecte a la calidad del BPe Agua, se empleará BPe Agua-calidad, y BPe 

Agua-cantidad cuando afecte a la cantidad o disponibilidad. 

IV.4.1. Influencia de la actividad agraria sobre el BPe 
Agua-calidad 

La agricultura produce el BPp Emisión de contaminantes al agua que afecta al BPe 

Agua-calidad, de manera que modifica este último a través de una reducción de su 

calidad. En efecto, numerosos estudios ponen de relevancia este hecho, resaltando 

que se trata de una de las presiones más importantes que la agricultura ejerce so-

bre el medio ambiente en general, y sobre los recursos hídricos en particular 

(Tilman et al., 2001; MEA, 2005a; Stoate et al., 2009; Vitousek et al., 2009). Los 

principales contaminantes que emite la actividad agraria son fundamentalmente nu-

trientes (nitrógeno y fósforo, principalmente), biocidas y sólidos en suspensión, pero 

también metales pesados, sustancias ácidas y sales minerales (OECD, 2012). 

La contribución de la agricultura a la reducción de la calidad de las aguas continen-

tales es elevada. La EEA (2005) estima que la agricultura emite entre el 50% y el 

80% del nitrógeno acumulado en masas de agua dulce y marinas en Europa, mien-

tras que, respecto al fósforo, esta actividad supone la principal fuente de sus emi-

siones en muchos países. En la misma línea, la OECD (2008) estima que la agri-

cultura es responsable de más del 40% de las emisiones de nitrógeno y más del 

20% de las de fósforo en la mayoría de sus Estados miembro. En España, más del 

30% de las aguas subterráneas y del 10% de las superficiales tienen una mala 

calidad debido a la contaminación por nitratos (EC, 2015). Estos datos revelan la 

importancia de la actividad agraria en lo que se refiere a la pérdida de calidad del 

BPe Agua, si bien el carácter difuso de sus emisiones hace que sea difícil identificar 

qué agricultores son los que contribuyen a esta en mayor medida. 
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De esta forma, los sistemas agrarios, a través de la emisión de estos contaminan-

tes, producen una serie de impactos sobre el bienestar de la sociedad, ya sea a 

través de los perjuicios producidos sobre los ecosistemas naturales o sobre la salud 

humana. Efectivamente, los sistemas agrarios contribuyen a que se produzcan fe-

nómenos como (Tilman et al., 2001; Vitousek et al., 2009; OECD, 2012): i) la eutro-

fización, resultante fundamentalmente de la fertilización con nitrógeno y fósforo; ii) 

la contaminación de las aguas con compuestos tóxicos para la salud humana y para 

las especies acuáticas, tales como los fitosanitarios y metales pesados; iii) la turbi-

dez producida por elevadas concentraciones de sólidos en suspensión provenien-

tes de la erosión, sobre todo de los suelos agrarios, y que perjudica también la vida 

de las especies acuáticas; iv) la desoxigenación de las masas de agua, debido a la 

deposición de sustancias ácidas procedentes, entre otros, de la aplicación de fito-

sanitarios; v) la deposición de sólidos en suspensión en embalses y otros elementos 

de regulación y/o hidrológicos, fomentando su colmatación; y vi) el aumento de la 

salinidad de las masas de agua, por ejemplo, por el uso de aguas de mala calidad 

en el regadío. 

Todos estos fenómenos son la forma en la que este BPp modifica el BPe Agua, 

reduciendo su calidad. No obstante, cabe resaltar que estos procesos no son inme-

diatos. En efecto, los fenómenos mencionados en el anterior párrafo no ocurren 

justo después de la emisión de los contaminantes, sino que tras la “presión” suele 

producirse un periodo de tiempo más o menos prolongado hasta la ocurrencia del 

cambio de “estado” de las masas de agua, lapso de tiempo que es variable según 

el tipo de contaminante y el fenómeno considerado. Ello ahonda en la dificultad de 

identificar las fuentes de emisión, es decir, aquellos agricultores responsables de 

las emisiones de contaminantes al agua. 

IV.4.2. Características del BPe Agua-calidad y del 
BPp Emisión de contaminantes al agua 

El BPe Agua en su acepción cualitativa (BPe Agua-calidad) es un BP puro, en la 

medida que presenta plenamente características de no rivalidad y no exclusión. Su 

área de influencia o escala es variable, dependiendo fundamentalmente de la ex-

tensión de las masas de aguas afectadas. Puede abarcar desde una escala local 

(p. ej., cuando afecta a un acuífero), hasta diferentes países (p. ej., en caso de 
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afectar a una cuenca hidrográfica transnacional). De cualquier manera, predominan 

las escalas locales y regionales (masas de aguas concretas y sub-cuencas). El su-

ministro de BPe Agua-calidad depende de la producción del BPp Emisión de con-

taminantes al agua, el cual, en todo caso, se considera como un MP. Efectivamente, 

la producción de este BPp provoca siempre una disminución del bienestar social 

(deterioro del BPe Agua-calidad). 

La relación de la producción de este BPp con la producción de bienes privados es 

de carácter complementario negativo; a mayor producción de bienes privados, ma-

yor producción del MP. 

IV.5. Consumo de agua de riego 

Este BPp se puede definir como la cantidad de agua consumida para riego, conse-

cuencia de la evapotranspiración producida en las explotaciones agrarias de rega-

dío por los cultivos. No se considera el consumo ganadero de agua por ser este 

despreciable frente a los consumos agrícolas. Incide sobre el BPe Agua al reducir 

la cantidad de esta disponible para el medio natural y el resto de usos humanos, 

pudiendo alterar, asimismo, la morfología de las masas de agua superficiales y sub-

terráneas. 

IV.5.1. Influencia de la actividad agraria sobre el BPe 
Agua-cantidad 

La agricultura modifica cuantitativamente el estado del BPe Agua (BPe Agua-can-

tidad) al realizar un uso consuntivo del agua, fundamentalmente a través de dos 

formas: i) sobre la cantidad de agua disponible para el resto de usos (consuntivos 

o no) y/o usuarios de la demarcación (sub-cuenca, acuífero, etc.), y ii) sobre el ré-

gimen hidrológico, modificando los flujos de aguas superficiales y subterráneas. A 

continuación, se explican en detalle cada una de ellas. 

Variación del agua disponible para el resto de usuarios 

El regadío es una de las actividades económicas que más agua consumen. En el 

caso de España, aproximadamente el 60% de las extracciones de agua se destinan 

al regadío (EC, 2015), siendo la principal actividad consuntiva de agua. 
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Es habitual que las regiones áridas y semiáridas adolezcan de escasez de recursos 

hídricos (Rijsberman, 2006). Sin embargo, esta escasez se ve agravada en muchos 

países desarrollados localizados en estas zonas (p. ej., España) cuando sus eco-

nomías del agua entran en fase de madurez, que se caracteriza por una demanda 

de agua elevada y creciente, una oferta inelástica en el largo plazo, unas infraes-

tructuras hidráulicas obsoletas, una fuerte competencia entre usuarios, y la apari-

ción de externalidades ambientales negativas (Randall, 1981; Gómez-Limón et al., 

2012b). En esta fase, las políticas de oferta de agua se encuentran agotadas (no 

es posible incrementar la cantidad de agua disponible), por lo que se deben imple-

mentar políticas de demanda, orientadas a satisfacer las nuevas demandas (usos 

ambientales, usos urbanos, usos recreativos, etc.) reduciendo la cantidad consu-

mida por los actuales usuarios (p. ej., el regadío). Así, esta nueva orientación polí-

tica obliga a un uso más eficiente del agua por parte del regadío (menor uso de 

agua por superficie regada, manteniendo los rendimientos productivos), de manera 

que se “liberen” recursos que puedan ser utilizados por el resto de usuarios (Molden 

et al., 2010). Esto es, que mediante la mejora de la eficiencia en el uso del agua los 

regantes sean capaces de aumentar la disponibilidad del recurso agua a nivel de 

cuenca y, por lo tanto, se mejore el estado del BPe Agua-cantidad (disminución de 

las presiones cuantitativas sobre las masas de agua). 

Por consiguiente, las explotaciones agrarias de regadío de una demarcación (o sub-

cuenca), en la medida que reduzcan o aumenten la cantidad de agua que consu-

men, pueden perjudicar o beneficiar al resto de usuarios de la demarcación dismi-

nuyendo o aumentando la cantidad de recursos disponibles para estos, sea tanto 

para actividades económicas (p. ej., usos urbanos y recreativos) como para activi-

dades no económicas (p. ej., usos ambientales). 

Alteración del régimen hidrológico de los flujos de agua 

El consumo de agua realizado por las explotaciones de regadío presenta como re-

sultado alteraciones en los regímenes hidrológicos de las masas de agua, tanto 

superficiales como subterráneas. En relación con las primeras, resulta evidente que 

la gestión del agua superficial empleada para el riego exige su almacenamiento 

durante los meses húmedos (otoño e inverno), para posibilitar su uso durante los 

periodos más secos y cálidos (primavera y verano). Esta gestión provoca una 
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alteración de los flujos naturales de agua en los cauces fluviales. En regiones áridas 

y semiáridas, donde los ríos muestran una acusada estacionalidad, de no ser por 

el agua circulante necesaria para riego muchos de los ríos permanecerían prácti-

camente secos durante los meses estivales. Por otro lado, el almacenamiento del 

agua durante otoño e invierno también produce alteraciones en los flujos hidrológi-

cos, reduciendo su caudal, pudiendo perjudicar a los ecosistemas naturales depen-

dientes de estos. En el caso de las aguas subterráneas, las alteraciones se cons-

tatan cuando las extracciones son superiores a las recargas (sobreexplotación de 

acuíferos), fenómeno que fundamentalmente provoca (UNESCO, 2012): i) el au-

mento de la profundidad del nivel de agua (incremento de costes de extracción), ii) 

la disminución de los aportes naturales a las masas de agua superficiales, y iii) el 

aumento del riesgo de intrusión salina en los acuíferos costeros. 

IV.5.2. Características del BPe Agua-cantidad y del 
BPp Consumo de agua de riego 

El BPe Agua en su acepción cuantitativa (BPe Agua-cantidad) puede ser conside-

rado como un BP puro (no rival y no exclusivo). Sin embargo, al contrario que el 

BPe Agua-calidad, su carácter de bien público es menos intuitivo, por lo que se 

requiere una explicación más detallada sobre este aspecto. 

Desde una perspectiva micro, a nivel de las explotaciones agrarias de regadío, el 

agua de riego se caracteriza por ser un factor de producción que, a semejanza del 

resto de factores (p. ej., fertilizantes, fitosanitarios, mano de obra, maquinaria, etc.), 

presenta características de bien privado (rivalidad y exclusión en su consumo). Es 

decir, la gestión del agua en la agricultura exige determinar cómo esta se reparte 

entre las explotaciones de regadío mediante las correspondientes infraestructuras 

de transporte y distribución de riego (característica de exclusión); una vez el agua 

llega a las explotaciones de regadío, esta es utilizada y dejará de estar disponible 

para otros usuarios, ya que se trata de un uso consuntivo (característica de rivali-

dad). De esta manera los beneficios que confiere el consumo de agua serán exclu-

sivos del titular de la explotación de regadío (regante). 

Sin embargo, desde una perspectiva macro, a nivel de demarcación hidrográfica, 

la conceptualización del agua es diferente, y debe considerarse como un activo 

económico y social (Aguilera Klink, 1994), concepto que integra tanto su condición 
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de factor productivo para las actividades económicas (agricultura, industria y servi-

cios) como de componente del patrimonio natural y social asociada al territorio. Esta 

conceptualización más amplia del agua justifica que esta sea considerada normal-

mente, como es el caso de España, parte del patrimonio público (UNESCO, 2012). 

En este sentido resulta evidente que el uso del agua por parte de las actividades 

económicas (p. ej., regadío) determina la cantidad de agua disponible en la cuenca 

para usos no consuntivos con características de bienes públicos (no exclusión y no 

rivalidad), tales como las actividades recreativas (pesca, baño, deportes acuáticos, 

etc.) y los usos ambientales (mantenimiento de ecosistemas acuáticos y otros aso-

ciados a las masas de agua). Desde esta perspectiva, la abundancia (o escasez) 

de recursos hídricos de una demarcación hidrográfica determinada por el uso del 

agua en la agricultura (BPe Agua-cantidad), la disfruta (o padece) toda la sociedad 

residente en la misma, sin que exista rivalidad ni exclusión para el disfrute (o pade-

cimiento) de los usos no consuntivos de carácter recreativo y ambiental de este 

recurso natural. Así, si las explotaciones de regadío de una zona regable consu-

miesen menos (más) agua, todos los residentes de la demarcación disfrutarían (pa-

decerían) de una mayor (menor) disponibilidad de agua para usos no consuntivos, 

mejorando (empeorando) con ello el bienestar social asociado al uso del agua. 

El área de influencia o escala del BPe Agua-cantidad es también variable, depen-

diendo igualmente de la extensión de las masas de aguas afectadas. Puede abar-

car desde una escala local (p. ej., acuífero), hasta diferentes países (p. ej., cuenca 

hidrográfica transnacional). No obstante, predominan las escalas locales y regiona-

les. 

De lo comentado anteriormente, resulta evidente que el BPp Consumo de agua de 

riego se considera estrictamente un MP, porque siempre que las explotaciones 

agrarias consuman agua estarán reduciendo la disponibilidad de agua para usos 

recreativos y ambientales, es decir, se estará impactando negativamente sobre el 

BPe Agua-cantidad. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existe un nivel de 

producción de MP aceptado por la sociedad, que se corresponde con los derechos 

de uso del agua (concesiones) otorgados legalmente a los regantes. En todo caso, 

una reducción en el consumo de agua por parte del regadío, motivada por un uso 

más eficiente del recurso (menos cantidad de agua para producir la misma cantidad 

de alimentos y fibras), facilitaría que se pudiesen transferir derechos de los regantes 
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a otros usos, lo que podría generar un aumento de la disponibilidad de agua (mejora 

del BPe Agua-cantidad) y con ello el bienestar de la sociedad. 

En cuanto a la producción conjunta de este BPp con la producción de bienes priva-

dos, en general es de carácter complementario negativo, si bien, la mayor o menor 

eficiencia en el uso del agua en parcela hace variar la intensidad de esta relación. 

IV.6. Prácticas que influyen en el nivel de 
riesgo de inundación 

Este BPp se refiere a las prácticas y técnicas que se realizan en las explotaciones 

agrarias que inciden en el BPe Riesgos naturales-inundación, bien aumentando di-

cho riesgo, como es el caso del laboreo tradicional (que favorece una mayor esco-

rrentía al permanecer el suelo desnudo durante gran parte del año), bien disminu-

yéndolo, como por ejemplo las prácticas de agricultura de conservación (que favo-

recen una mayor infiltración del agua en el suelo y, por tanto, una menor escorren-

tía).  

IV.6.1. Influencia de la actividad agraria sobre el BPe 
Riesgos naturales-inundación 

Por frecuencia y niveles de daño, el riesgo natural más importante es el de inunda-

ciones. En efecto, se estima que más de dos tercios de las víctimas producidas por 

riesgos naturales corresponden a inundaciones (el resto corresponden a terremo-

tos, tsunamis, etc.) (Blaikie et al., 1994), mayoritariamente en países en desarrollo. 

En los países desarrollados el número de víctimas es muy reducido, si bien las 

inundaciones causan igualmente enormes daños materiales. 

La mayoría de las inundaciones son causadas por lluvias fuertes y/o duraderas. Por 

ejemplo, esta causa supuso el 65% de las inundaciones producidas a nivel global 

entre 1985 y 2003 (el 75% en el caso de Europa) (Douben, 2006). Asimismo, está 

previsto que el cambio climático haga que este tipo de fenómenos sea más fre-

cuente y grave (IPCC, 2013). 

En general, cada país articula planes para la mitigación y prevención de inundacio-

nes. En estos planes, la agricultura presenta un papel activo. En efecto, teniendo 
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en cuenta que esta actividad suele realizarse en una porción importante del terreno 

de las cuencas (y subcuencas) hidrológicas, buena parte de las medidas de pre-

vención del riesgo de inundaciones se realizan en el ámbito de las explotaciones 

agrarias y su entorno más próximo. Entre ellas, las medidas más destacables son 

las relativas a (EC, 2003, 2011): i) la conservación de los ríos y otros cursos de 

agua; ii) el manteniendo de la vegetación de ribera; iii) la minimización de la com-

pactación de los suelos a través, por ejemplo, de prácticas relativas a la agricultura 

de conservación, favoreciendo con ello la infiltración del agua en vez de su esco-

rrentía; y iv) el mantenimiento de los setos en los límites de las parcelas. De cual-

quier forma, las prácticas de prevención de riesgos de inundación deben adoptarse 

por la mayoría de los agricultores de una determinada cuenca (o subcuenca) para 

que esta prevención sea efectiva (Cooper et al., 2009). 

IV.6.2. Características del BPe Riesgos naturales-
inundación y del BPp Prácticas que influyen en el 
nivel de riesgo de inundación 

El BPe Riesgos naturales-inundación se trata de un BP plenamente no rival y no 

exclusivo (BP puro). En efecto, aunque los individuos de una población expuesta a 

la amenaza de las inundaciones pueden presentar diferentes niveles de vulnerabi-

lidad (a menudo asociados a su nivel de renta, como apuntan De Wrachien et al., 

2011), todos ellos se encuentran afectados por el riesgo de que estas ocurran. Nor-

malmente, las inundaciones suelen ocurrir a escala local o regional, siendo pues 

este el ámbito o escala de este BPe. 

El hecho de que el agricultor pueda adoptar prácticas que disminuyan el riesgo de 

inundaciones (p. ej., la mayoría de las que se realizan en agricultura de conserva-

ción) o que lo aumenten (p. ej., sobrelaboreo, que puede producir compactación y 

mayores niveles de erosión), hace que el BPp Prácticas que influyen en el nivel de 

riesgo de inundación pueda comportarse como BP o MP, respectivamente, según 

las prácticas adoptadas. 

Finalmente debe comentarse que no existe una relación clara entre en la produc-

ción de este BPp y la de los bienes privados en las explotaciones agrarias. De he-

cho, existen numerosos estudios (Gould et al., 1989; Saltiel et al., 1994; Knowler y 

Bradshaw, 2007, entre otros) que evidencian que la adopción de técnicas de 
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agricultura de conservación no afecta a los niveles de producción, incluso que su-

pone una mejora de la rentabilidad de la explotación al reducir los costes de pro-

ducción. 

IV.7. Prácticas que influyen en el nivel de 
riesgo de incendios 

Este BPp se refiere a las prácticas que se realizan en las explotaciones agrarias y 

que modifican el riesgo de incendios (fundamentalmente, forestales), incidiendo en 

el BPe Riesgos naturales-incendios. 

IV.7.1. Influencia de la actividad agraria sobre el BPe 
Riesgos naturales-incendios 

Los incendios forestales afectan, por término medio, a varios cientos de millones 

de hectáreas al año en todo el mundo (Schultz et al., 2008). Los impactos sobre 

esta superficie son dramáticos, reduciendo el bienestar de la sociedad al afectar a 

la salud pública, llegando a provocar incluso la pérdida de vidas humanas, y por los 

enormes daños materiales y sobre los ecosistemas (Bassi y Kettunen, 2008). A ello 

debe sumarse el hecho de que a través de estos incendios se producen importantes 

cantidades de emisiones de CO2 (relacionado con el BPe Clima global) y pérdidas 

de biodiversidad cuando afecta a zonas con endemismos y de alto valor natural 

(relacionado con el BPe Biodiversidad). 

El ser humano suele estar detrás de las causas de la mayoría de los incendios 

forestales, ya sea por negligencia (fumadores, hogueras, etc.) o intencionadamente 

(Vélez, 2000). Las quemas de rastrojos y residuos agrícolas, sean negligentes o 

ilegales (lo cual se considera intencionado), son una de las principales causas de 

estos incendios, sobre todo en regiones áridas y semiáridas (por ejemplo, en el 

sureste estadounidense como evidencian McCarty et al., 2007; o en el sur de 

Europa, como se señala en JRC, 2010). En España, la quema de restos agrícolas 

es la principal causa de incendios dentro del tipo de negligencias y accidentes (es 

decir, excluyendo los intencionados y las causas naturales), representando el 

22,4% del total en el año 2013 (MAGRAMA, 2015). 
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Por otro lado, la actividad ganadera extensiva tiene un papel importante en la pre-

vención de incendios (Cooper et al., 2009), ya que el pastoreo en el que se basa 

(al menos parcialmente) la alimentación de los animales permite un control efectivo 

de la vegetación, especialmente del matorral, contribuyendo a la reducción de la 

carga de combustible de los bosques (Jáuregui et al., 2007). Como consecuencia, 

en algunas regiones de la cuenca mediterránea se han establecido programas de 

prevención de incendios basados en estas prácticas ganaderas (Ruiz-Mirazo et al., 

2011). 

IV.7.2. Características del BPe Riesgos naturales- 
incendios y del BPp Prácticas que influyen en el 
nivel de riesgo de incendios 

El BPe Riesgos naturales-incendios es un BP puro (plenamente no rival y no exclu-

sivo). Los incendios forestales suelen ocurrir a escala local (solo los muy grandes 

alcanzan la escala regional), por lo que la escala o ámbito de este BPe es predo-

minantemente local. En cualquier caso, debe indicarse que existen ciertos efectos 

asociados a estas catástrofes que pueden afectar globalmente, como por ejemplo 

las emisiones de CO2 o la pérdida de biodiversidad. 

El hecho de que el agricultor pueda adoptar prácticas que disminuyan el riesgo de 

estos incendios forestales (p. ej., mantener desnudos los márgenes de las parce-

las), o que lo aumenten (p. ej., quema de rastrojos y residuos agrícolas), hace que 

el BPp Prácticas que influyen en el nivel de riesgo de incendios pueda comportarse 

como BP o MP, respectivamente, según las prácticas adoptadas. Por último, debe 

comentarse que apenas existe relación de dependencia entre la producción de este 

BPp y la de los bienes privados en las explotaciones agrarias, ya que la realización 

de las prácticas antes referidas poco afecta a la producción de bienes privados. 

IV.8. Prácticas que varían la biodiversidad 
de las tierras agrarias 

Este BPp comprende las prácticas, técnicas y planes de cultivo que se aplican en 

las explotaciones agrarias y que afectan al BPe Biodiversidad. Efectivamente, a 
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través de la gestión de la producción agraria se puede repercutir sobre la biodiver-

sidad de los territorios donde esta se localiza, ayudando a reducirla, aumentarla o 

mantenerla. Así, los agricultores pueden influir sobre uno o varios de los niveles 

que engloban la biodiversidad (Primack, 1993): i) diversidad genética de especies 

cultivadas; ii) diversidad biológica de otras especies; y iii) diversidad de hábitats 

agrarios. 

IV.8.1. Influencia de la actividad agraria sobre el BPe 
Biodiversidad 

La pérdida de biodiversidad es una cuestión que concierne a la sociedad tanto a 

escala global como local (EEA, 2010). Esto se puso de manifiesto en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) firmado en la Cumbre de la Tierra de Río de 

Janeiro de 1992, en el cual se hizo apoyo expreso al desarrollo sostenible promo-

viendo el bienestar humano y natural, reconociendo que la biodiversidad es la base 

de todos los servicios asociados a los ecosistemas (servicios ecosistémicos), desde 

la provisión de alimentos, hasta la de energía, pasando por fibras y medicamentos, 

los mecanismos de regulación tales como los ciclos de nutrientes y del agua, la 

regulación del clima, la formación y retención del suelo, la polinización y el control 

de plagas y enfermedades en la agricultura, entre otros (MEA, 2005a; de Groot et 

al., 2010). 

Según la definición del CDB, la biodiversidad o diversidad biológica es “la variabili-

dad de organismos vivos de cualquier origen, incluyendo, entre otros, los de los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada espe-

cie, entre las especies y de los ecosistemas”. Así, la biodiversidad asociada a los 

sistemas agrarios debe entenderse como la diversidad inter e intra especies que 

viven en los agroecosistemas, incluyendo: i) la biodiversidad planificada o domes-

ticada, es decir, la diversidad de especies de cultivo y ganaderas, así como las de 

sus variedades y razas; ii) la diversidad biológica del resto de especies de plantas 

y animales que habitan en los agrosistemas; y iii) la diversidad de hábitats agrarios 

que constituyen el soporte de las especies antes comentadas. 

La presión de la agricultura sobre la biodiversidad puede ser directa, cuando afecta 

a la biodiversidad de los territorios donde operan las explotaciones agrarias, o 
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indirecta, cuando impacta sobre la biodiversidad más allá de los límites de las ex-

plotaciones agrarias (tierras no agrarias). Ambos efectos determinan el nivel de 

provisión del BPe Biodiversidad, y con ello el nivel de bienestar social. Dentro de la 

tipología adoptada en este documento, el BPp Prácticas que varían la biodiversidad 

de las tierras agrarias se refiere únicamente a aquellas prácticas que producen pre-

siones directas; es decir, aquellas que favorecen (o perjudican) el nivel de biodiver-

sidad dentro de la explotación agraria. Los efectos indirectos de la agricultura sobre 

la biodiversidad ya son tratados a través de otros BPp, como por ejemplo la Emisión 

de contaminantes al agua, el Consumo de agua de riego, la Emisión de contami-

nantes atmosféricos o las Prácticas que influyen en el nivel de riesgo de incendios 

que, como se ha comentado, generan efectos indirectos sobre la biodiversidad de 

ecosistemas acuáticos, forestales y otros no asociados a los agrarios. Así, en caso 

de adoptarse las medidas necesarias para que estos otros BPp se produjesen en 

cantidad tal que provocasen efectos indirectos positivos (o al menos neutros) sobre 

la biodiversidad fuera de las tierras agrarias, se mejoraría igualmente el nivel de 

producción del BPe Biodiversidad. Esta circunstancia evidencia la interconexión 

existente en la provisión de BB.PP. producidos por la actividad agraria mediante 

procesos de producción conjunta (ver apartado 3.1 de esta misma tesis), así como 

la necesidad de tener en cuenta estos fenómenos a la hora de diseñar las políticas 

que fomenten un adecuado nivel de provisión para el conjunto de estos BB.PP. 

Por la complejidad que entraña el BPe Biodiversidad (incluyendo abundantes es-

pecies de flora y fauna, con características muy diferentes –tanto en tamaño, como 

en radio de acción–, residentes en hábitats heterogéneos y presentando diversos 

tipos de relaciones inter e intra especie), no suele haber información sistemática y 

detallada del estado de este BP a nivel macro, ni de sus cambios en el tiempo. Un 

intento a reseñar en este sentido es el indicador Farmland Bird Index (FBI), em-

pleado para evaluar el estado de la biodiversidad agraria, que consiste en un índice 

sintético que mide el cambio en las poblaciones de aves que dependen de la agri-

cultura para su alimentación o su anidación, y que no pueden subsistir en otros 

hábitats (EC, 2015). Los resultados obtenidos en los últimos años para este índice 

apuntan a una reducción en la diversidad de aves asociadas a los sistemas agrarios 

a nivel comunitario. En concreto, en 2013 este índice alcanzó un valor de 84,4, 

respecto al valor 100 correspondiente al año 2000 (EC, 2015). La situación no es 
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mejor en España. Las poblaciones de las especies que dependen en mayor o me-

nor medida de la agricultura han visto cómo se reducían sus poblaciones de forma 

sistemática entre 1998 y 2009, especialmente en los sistemas agrarios tradiciona-

les de secano. Este hecho contrasta con las especies de aves asociadas a los sis-

temas forestales, en las que se ha observado un incremento de poblaciones, y las 

asociadas a los matorrales, donde las poblaciones de aves se han mantenido 

(SEO/Birdlife, 2010). Estos datos apuntan a que durante la última década los im-

pactos directos de la agricultura sobre la biodiversidad (BPp Prácticas que varían 

la biodiversidad de las tierras agrarias) se han agravado, reduciendo la biodiversi-

dad en las tierras agrarias, mientras que los impactos indirectos (medidos a través 

de otros BPp) se han moderado, permitiendo una recuperación de la biodiversidad 

en otros ecosistemas. 

Como comenta SEO/Birdlife (2010), las principales amenazas para las especies de 

aves relacionadas con la agricultura (i. e., BPp Prácticas que varían la biodiversidad 

de las tierras agrarias) son los cambios en la gestión de sistemas agrícolas y gana-

deros, hacia sistemas más productivos, y el abandono de la actividad agraria con 

el consecuente cambio en el uso del suelo. Particularmente relevante en este sen-

tido es la intensificación de la agricultura. Estos procesos suponen un incremento 

en el uso de insumos (fertilizantes, pesticidas, piensos, maquinaria, etc.), que favo-

rece la producción de las especies cultivadas o criadas en detrimento las poblacio-

nes de flora arvense y (micro y macro) fauna salvaje tradicionalmente asociada a 

cada sistema agrario. Así, se han simplificado y homogenizado los ecosistemas 

agrarios, afectando negativamente a las comunidades de aves. 

Aparte de los procesos de intensificación, el empleo de ciertas prácticas agrarias 

determina en buena medida el mayor o menor nivel de biodiversidad. La menor 

diversidad de cultivos (p. ej., por el abandono de rotaciones tradicionales de culti-

vos), el déficit en el cuidado de praderas y pastos o su conversión a tierras de labor, 

el uso de fertilizantes y pesticidas, así como la homogenización de los paisajes 

agrarios, tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad suministrada por las 

explotaciones agrarias (EEA, 2010). Finalmente, también es destacable la depen-

dencia directa o indirecta de algunos hábitats no agrarios de prácticas agrarias tales 

como el pastoreo o la siega. Entre estos hábitats se encuentran los brezales, hu-

medales, bosques, e incluso las dunas de arena (Halada et al., 2011). 
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IV.8.2. Características del BPe Biodiversidad y del 
BPp Prácticas que varían la biodiversidad de las 
tierras agrarias 

El BPe Biodiversidad es plenamente no rival y no exclusivo (BP puro). Aunque este 

documento se haya centrado en la biodiversidad dentro de las explotaciones agra-

rias, resulta evidente que cualquier pérdida de biodiversidad (agraria o no agraria) 

presenta una dimensión planetaria, circunstancia que justifica su consideración 

como BP global. 

Dentro del ámbito de las explotaciones agrarias, este BPe queda determinado por 

el BPp Prácticas que varían la biodiversidad de las tierras agrarias (técnicas y pla-

nes de cultivo, manejo del ganado), que pueden aumentar (disminuir) su biodiver-

sidad, aumentando (disminuyendo) por tanto el bienestar social. Por este motivo 

este BPp debe considerarse dual, actuando como BP o MP según las prácticas 

realizadas. 

Respecto a la relación de producción conjunta de este BPp y los bienes privados, 

resulta arriesgado establecer un patrón general. No obstante, a menudo suele des-

tacarse la relación entre el tipo de producción conjunta y el nivel de intensidad pro-

ductiva, pasando de complementaria a competitiva conforme aumenta la provisión 

de bienes privados (alimentos y fibras) (Romstad et al., 2000; Wossink y Swinton, 

2007). Es decir, hasta un cierto nivel de intensificación, la relación sería comple-

mentaria; a mayor producción agraria, mayor biodiversidad. A partir de la supera-

ción de dicho nivel de intensidad crítico, la relación pasa a ser de tipo competitiva; 

a mayor producción, menor biodiversidad. Así, de forma general se puede conside-

rar que la producción conjunta de este BPp y de los bienes privados es del tipo 

complementaria-competitiva. Cabe apuntar igualmente en este sentido que, para 

un mismo sistema agrario, dependiendo de las técnicas agrarias empleadas, ese 

nivel de intensidad crítico es variable. De esta manera, es de esperar que la relación 

complementaria de producción se dé para un rango más amplio de provisión de 

bienes privados para técnicas de producción integrada (es decir, se alcance dicho 

nivel crítico a un nivel de provisión mayor) que para técnicas de producción con-

vencional. 
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IV.9. Prácticas que modifican la fertilidad 
de los suelos agrarios 

Este BPp se define como las prácticas y técnicas agrarias implementadas en las 

explotaciones que modifican la fertilidad de sus suelos, tanto en el corto como en 

el largo plazo. Estas presiones modifican la fertilidad del suelo agrario de diversas 

formas: favoreciendo o impidiendo los procesos erosivos, variando el contenido de 

materia orgánica, cambiando la estructura del suelo o modificando el contenido de 

nutrientes y otros elementos (hasta el extremo de llegar a contaminarlo). Existen, 

por tanto, prácticas que mejoran la fertilidad (p. ej., la rotación con leguminosas, las 

cubiertas vegetales, el mínimo laboreo, etc.), y otras que la empeoran (p. ej., el 

riego con aguas con elevado contenido de sales, el monocultivo, el uso intensivo 

de agroquímicos, etc.). 

IV.9.1. Influencia de la actividad agraria sobre el BPe 
Suelo 

El suelo se define como la capa superior de la corteza terrestre, formada de partí-

culas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos (EC, 2006). Cons-

tituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, y alberga la mayor parte de la 

biosfera. Un ejemplo típico de suelo comprende 45% de compuestos minerales, 

25% de agua, 25% de aire y 5% de materia orgánica, aunque estas proporciones 

pueden variar sustancialmente (Jones et al., 2012). Entre los servicios que propor-

ciona el suelo se encuentran el hecho de (Louwagie et al., 2011): i) ser un hábitat y 

una fuente de recursos genéticos; ii) servir de soporte para las actividades humanas 

(como la agricultura), el paisaje y el patrimonio; y iii) actuar como proveedor de 

materias primas. Así, un suelo saludable y fértil es central para el correcto desarrollo 

de la actividad agraria, y por ende el abastecimiento alimentario de la población 

(Jones et al., 2012), así como para la provisión de los diferentes servicios ecosisté-

micos (Clothier et al., 2011). 

Como se apunta en la Estrategia Temática del Suelo de la UE (EC, 2006), el suelo 

es un recurso natural que está sujeto a una serie de procesos de degradación y 

amenazas que comprometen su fertilidad en el largo plazo. Estos procesos son, 

fundamentalmente: la erosión, la pérdida de materia orgánica, la contaminación 
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puntual y difusa, el sellado o compactación, la reducción de la diversidad biológica, 

la salinización, las inundaciones y los deslizamientos de tierras. Asimismo, se ad-

vierte que, en condiciones climáticas áridas o semiáridas, la combinación de varias 

de estas amenazas puede dar lugar a la desertificación, consistente en la desapa-

rición del recurso (MEA, 2005b). 

En todos los procesos de degradación mencionados, la actividad agraria presenta 

un papel más o menos activo. No obstante, cabe destacar el papel protagonista 

que esta actividad presenta respecto a algunos de ellos, concretamente: la erosión, 

la pérdida de materia orgánica, la compactación y la salinización9. Las interrelacio-

nes existentes entre todos estos procesos dificultan el tratamiento diferenciado de 

cada uno. En cualquier caso, teniendo en cuenta tal circunstancia, a continuación, 

se procede a describir brevemente estos cuatro procesos, de forma que sirva para 

conocer mejor en qué medida este BPp puede afectar al BPe Suelo. 

La erosión se entiende como el fenómeno físico que resulta en el desplazamiento 

de partículas de suelo a través del agua y el viento, fundamentalmente, pero tam-

bién por la acción del hielo o la gravedad (Eckelmann et al., 2006; Jones et al., 

2012). En el contexto de España, la primera, es decir, la erosión hídrica, es con 

diferencia la más relevante (Gómez Calero y Giráldez, 2009). La erosión hídrica es 

un proceso natural complejo, básicamente dependiente del tipo del suelo, su pen-

diente, el régimen de precipitaciones, la vegetación presente (espontánea o culti-

vada) y su manejo, y el manejo antrópico del suelo (labores y prácticas culturales) 

(Montgomery, 2007). Se explica así que este proceso pueda acelerarse enorme-

mente por la intervención del hombre, sobre todo por el manejo del suelo y el ma-

nejo de cultivo (rotaciones y tratamientos) (Montgomery, 2007; Verheijen et al., 

2009) y, en su caso, por el manejo del riego (Boulal et al., 2011). 

La erosión supone el principal proceso de degradación de los suelos agrarios, y se 

considera uno de los problemas ambientales más importantes globalmente, com-

prometiendo gravemente la capacidad productiva de alimentos a nivel mundial (Lal, 

2003; Pimentel, 2006; Montgomery, 2007). De hecho, es usual encontrar 

                                            

9 Otros procesos que amenazan al recurso suelo, como la reducción de la diversidad biológica, las 

inundaciones y la contaminación puntual y difusa, ya han sido abordados directa o indirectamente 

en anteriores apartados. 
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estimaciones de pérdidas en suelos agrarios de entre 10 y 20 t/ha·año (Verheijen 

et al., 2009), es decir superiores a la tolerancia máxima establecida por el Departa-

mento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), de 10 t/ha·año (Louwagie et al., 

2011), y muy superiores a la tasa media de formación del mismo (de 0,3 a 1,4 

t/ha·año en Europa, según Verheijen et al., 2009). La zona mediterránea concentra 

las zonas agrarias con mayores riesgos de erosión a nivel europeo, ya que estos 

territorios presentan una particular propensión a sufrir este proceso, debido a los 

largos períodos secos a los que suele estar sujeta y a la elevada erosividad de sus 

lluvias (Jones et al., 2012). Se estima que en España el 9,6% de la superficie agra-

ria (2,67 millones de ha) están afectadas por una erosión hídrica moderada o se-

vera, con una mayor incidencia en las tierras arables y de cultivos permanentes 

(EC, 2015). 

La compactación del suelo ocurre cuando se reduce el espacio de los poros a través 

de un aumento de la densidad aparente del suelo. Este proceso de degradación 

implica la reducción de la porosidad y la permeabilidad del suelo, un incremento de 

su resistencia, así como otros cambios en la estructura del suelo y en sus caracte-

rísticas (Soane y van Ouwerkerk, 1994). La compactación puede producirse super-

ficialmente o en el subsuelo, refiriéndose a esta última como la “suela de labor”. 

Tanto una como otra suele conducir a una reducción de la actividad biológica y de 

la permeabilidad del suelo, acelerando, por tanto, los procesos de erosión y favo-

reciendo, además, la emisión de contaminantes y el riesgo de inundación (Hamza 

y Anderson, 2005; Stoate et al., 2009). El efecto de la compactación en el subsuelo 

se manifiesta asimismo por una menor permeabilidad a raíces, agua y oxígeno, 

reduciéndose la funcionalidad del suelo y el rendimiento agronómico. 

Como apunta Jones et al. (2012), en los suelos agrarios la principal causa de que 

se produzca su compactación es el paso de maquinaria pesada durante las labores 

agrícolas, especialmente en condiciones de humedad elevada en el suelo y, en 

menor medida, el paso de ganado para pastar. A estas causas se unen la propia 

propensión de ciertos suelos a compactarse, caso de suelos francos y, sobre todo, 

arcillosos (Louwagie et al., 2009). Existe una gran variabilidad de las estimaciones 

disponibles en relación a la superficie agraria que sufre este tipo de degradación 

del suelo. Varias de ellas coinciden en señalar que cerca de 33 millones de hectá-

reas sufren compactación en Europa (Hamza y Anderson, 2005; Stoate et al., 2009; 
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Jones et al., 2012), lo que representa cerca de una quinta parte de su superficie 

agraria. 

La materia orgánica juega un papel primordial en muchas de las funciones del 

suelo, dada su influencia sobre su estructura, su estabilidad, la retención de agua, 

la biodiversidad y la disponibilidad de nutrientes (Reeves, 1997). Está ampliamente 

documentado que globalmente la actividad agraria ha supuesto una pérdida de la 

materia orgánica en el suelo, ya sea por su expansión territorial, transformando 

ecosistemas naturales en superficie agraria, o por la intensificación de sus procesos 

productivos (Matson et al., 1997; Lal, 2004). De hecho, en Europa, cerca del 45% 

de los suelos europeos presenta poco o muy poco contenido de materia orgánica 

(0-2% de carbono orgánico) (Jones et al., 2012). España, con un contenido medio 

del 1,44% de carbono orgánico en el suelo, es el Estado miembro de la UE con un 

menor contenido medio de materia orgánica en el suelo (EC, 2015). 

Aparte del tipo de suelo y de las condiciones climáticas, entre los factores que más 

influyen en el contenido de materia orgánica en el suelo agrario cabe destacar la 

intensidad de laboreo, la elección de rotaciones de cultivo, el manejo de los resi-

duos de las cosechas y el manejo del abonado orgánico e inorgánico (Paustian et 

al., 1997; Van den Bygaart et al., 2003). Así, entre las causas de pérdida de materia 

orgánica en suelos agrarios pueden señalarse el laboreo intensivo, la elección de 

rotaciones inadecuadas y las reducidas entradas de carbono orgánico, ya sea por 

la eliminación de los residuos de cosecha o por escasa aplicación de abonos orgá-

nicos. Cabe unir a estas causas la erosión de los suelos agrarios, pues ambos pro-

cesos de degradación están íntimamente interrelacionados; al erosionarse el suelo 

se arrastra materia orgánica, a la vez que los suelos con elevado contenido de 

materia orgánica suelen presentar una menor erosión (Lal, 2001). 

La salinización es la acumulación de sales solubles en agua en el suelo hasta ni-

veles que impactan sobre la producción agraria, el medio ambiente y el bienestar 

económico (Rengasamy, 2006). Este proceso de degradación suele ocurrir con más 

frecuencia en zonas áridas y semiáridas (especialmente en tierras regadas), si bien 

ninguna región está libre de sufrirlo. Así, si bien la severidad de este proceso de 

degradación es especialmente grave en el norte de África o Asia central (Jones et 

al., 2012), en Europa la importancia de estos fenómenos también resulta ser signi-

ficativa, afectando a aproximadamente 3,8 millones de hectáreas, localizadas 
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fundamentalmente en el sur del continente. Elevados niveles de salinidad pueden 

imposibilitar el crecimiento de vegetación, a consecuencia del efecto osmótico, que 

reduce la habilidad de la planta para absorber agua del suelo, y del exceso de iones, 

que afecta negativamente la fisiología de las plantas. Aparte de las fuentes natura-

les de salinización (fundamentalmente, precipitación, meteorización y flujos del 

agua subterránea), la principal fuente antropogénica es el riego de tierras agrarias 

con aguas de mala calidad (Rengasamy, 2006). 

IV.9.2. Características del BPe Suelo y del BPp 
Prácticas que modifican la fertilidad de los suelos 
agrarios 

El suelo es un factor de producción para las explotaciones agrarias, por lo que 

desde esta escala micro el BPe Suelo no cumple las características de no rivalidad 

y no exclusión y, por tanto, no debería considerarse como un BP. Sin embargo, al 

igual que pasaba con el caso del BPe Agua-cantidad, desde una perspectiva macro, 

a escala regional y superior, el suelo puede considerarse un recurso natural reno-

vable con fuertes implicaciones sociales, tal y como apuntan Cooper et al. (2009) y 

Louwagie et al. (2011). Existe una conciencia social en relación con este recurso 

natural, en particular por el mantenimiento de su capacidad para producir alimentos 

de forma indefinida, así como de su función de sustento de los distintos ecosiste-

mas (provisión de servicios ecosistémicos). Efectivamente, los agricultores no solo 

deben considerase usuarios temporales del suelo agrario (factor productivo), sino 

también gestores de este recurso natural, por el que deben velar por su manteni-

miento de cara a permitir que las próximas generaciones puedan seguir usándolo 

igualmente. De este modo, desde esta perspectiva social a largo plazo, cabe en-

tender el suelo agrario como un BP, el cual ya sí presenta las características propias 

de no rivalidad y no exclusión. 

Este BPe puede considerarse de carácter local y regional fundamentalmente, ya 

que los individuos que pueden beneficiarse o perjudicarse directamente por el 

grado de fertilidad del suelo son solo aquellos que habitan en las proximidades de 

las explotaciones agrarias consideradas. En todo caso también es cierto que una 

mayor o menor fertilidad de las tierras de las explotaciones agrarias puede influir 

de manera indirecta a nivel global, en la medida que presentará una mayor o menor 
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capacidad para producir alimentos. No obstante, esta circunstancia entra dentro del 

ámbito del BPe Seguridad alimentaria que, como se comenta en un apartado pos-

terior, sí tiene una dimensión global. 

La fertilidad del suelo a largo plazo dependerá básicamente de las prácticas agra-

rias adoptadas en las explotaciones agrarias (BPp Prácticas que modifican la ferti-

lidad de los suelos agrarios), de forma que el agricultor puede adoptar prácticas 

que la mejoren, en cuyo caso este BPp se consideraría como un BP, o que la em-

peoren, considerándose en este caso como un MP. 

Finalmente, en cuanto a la relación de producción de BPp y bienes privados, no 

parece haber un patrón claro. En particular, parece que esta relación dependerá 

más de la adecuación de las prácticas de manejo del suelo empleadas (tipo de 

laboreo) a las condiciones biofísicas del terreno (p. ej., tipo de suelo, pendiente, 

etc.) que del nivel de producción agroalimentaria (bienes privados). Un ejemplo 

claro de tal circunstancia se puede encontrar en la comparación entre el laboreo 

convencional y el laboreo mínimo, ya que en el corto plazo la producción de bienes 

privados apenas difiere ya sea utilizando uno u otro, mientras que la producción de 

este BPp es claramente superior en el segundo caso. 

IV.10. Creación de empleo en el medio 
rural 

La vitalidad del medio rural debe entenderse como la viabilidad social y demográfica 

de las comunidades rurales, que resulta íntimamente ligada al BPp Creación de 

empleo en el medio rural. La provisión de este BPp depende de la cantidad de 

empleo generado por la actividad agraria, tanto de forma directa (dentro de las ex-

plotaciones agrarias) como indirecta (en sectores asociados a la agricultura, como 

agroindustria, empresas de comercialización de productos agrarios o empresas de 

suministros y servicios agrarios), así como de su calidad. Esta última depende fun-

damentalmente de la temporalidad que presenten los puestos de trabajo y de cómo 

dicha generación contribuye a la fijación de población. En este sentido, los puestos 

de trabajo más efectivos son los de baja estacionalidad y los ocupados por mujeres 

y/o jóvenes. 
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IV.10.1. Influencia de la actividad agraria sobre el 
BPe Vitalidad del medio rural 

Tener unos territorios rurales viables económica y socialmente presenta importan-

tes beneficios para la sociedad, como es la posibilidad de disfrutar de dichos terri-

torios y del conjunto de su patrimonio histórico y cultural, bien sean por las genera-

ciones actuales o por las futuras. Asimismo, estos territorios contribuyen a una so-

ciedad más diversa (Romstad et al., 2000). A ello cabe sumar el hecho de que un 

medio rural adecuadamente poblado suele implicar una mejor distribución regional 

de la población (p. ej., reduciéndose los efectos de congestión que a menudo ca-

racterizan a las grandes ciudades), tal y como apunta la OECD (2001). No sor-

prende, por tanto, que la sociedad en su conjunto aspire a tener un medio rural 

viable y vivo, como contrapeso de la vida urbana (Cooper et al., 2009). 

El mayor impacto de la agricultura sobre la vitalidad de los territorios rurales se 

produce a través de la creación de empleo (directo e indirecto) y renta, lo cual per-

mite a la población ocupada permanecer en dichos territorios y participar en la vida 

económica y social de las comunidades rurales (OECD, 2001). La contribución de 

la agricultura en términos de porcentaje sobre el total de empleo generado es va-

riable y suele estar relacionado con el nivel de desarrollo. Por ejemplo, el empleo 

agrario representa menos del 5% del total en los países desarrollados, mientras 

que supone el 65% en el África Sub-sahariana, entre el 38 y el 48% en Asia, el 33% 

en el norte de África, el 19% en América Latina y Caribe, y el 17% en Oriente Medio 

(ILO, 2008). En la UE, el empleo agrario supone el 4,4% del empleo total, porcen-

taje que se reduce al 3,9% en el caso de España (EC, 2015). En cualquier caso, 

estos porcentajes aumentan significativamente en caso de considerar únicamente 

a las zonas rurales. Así, en la mayoría de las zonas rurales de los países menos 

desarrollados el empleo agrario supone más del 50% del total (Haggblade et al., 

2005). En la UE, si bien también se observa una mayor importancia del empleo 

agrario en las zonas rurales, este ya no es la ocupación mayoritaria, ocupando ape-

nas el 12% del total (Copus et al., 2006). 

La tendencia general observada indica que la agricultura presenta un peso cada 

vez menor en las zonas rurales en términos de empleo. Este proceso de “desagra-

rización” se observa tanto en países occidentales (Schuh et al., 2016), como en 
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países en desarrollo (Bryceson, 2002). A ello ha contribuido de forma crucial el 

avance tecnológico producido dentro del sector, lo que ha hecho que la agricultura 

sea más intensiva en insumos de capital y menos en trabajo. Además, la acusada 

temporalidad que caracteriza las labores agrarias, junto a las propias característi-

cas de dichas labores, no ha hecho sino reducir el atractivo que dicha ocupación 

presenta para la población rural, sobre todo en comparación con otras actividades 

menos estacionales y, a menudo, menos “fatigosas” (p. ej., dentro del sector servi-

cios). 

En España (y en la UE en general) se está produciendo una reestructuración del 

sector agrario hacia un menor número de explotaciones de mayor tamaño, y con 

una menor mano de obra empleada por unidad de superficie. Las últimas reformas 

de la PAC, encaminadas a una mayor liberalización del sector, han acentuado esta 

tendencia, afectando de forma negativa al empleo agrario en las zonas rurales, sin 

que se haya compensado con un incremento del empleo en otros sectores (Schuh 

et al., 2016). En el caso de España, el desacoplamiento de las ayudas en sectores 

con alta demanda de mano de obra como el algodón o el tabaco ha intensificado 

este proceso (Schuh et al., 2016). 

En el caso concreto del empleo agrario femenino, en general, existe una tendencia 

decreciente en Europa. Los fenómenos de masculinización de las zonas rurales y 

la reducción del peso de la agricultura familiar parecen estar detrás de la tendencia 

de reducción del peso de la mujer en el empleo agrario en la UE (Copus et al., 2006; 

Camarero, 2009). Como apuntan Gálvez Muñoz y Matus López (2010), casi el 90% 

de las mujeres ocupadas en las zonas rurales de Andalucía trabajan en el sector 

servicios, mientras que solo el 4,7% lo hacen en el sector agrario. Ello contrasta 

con los datos registrados para los hombres, entre los cuales cerca del 60% trabajan 

en el sector servicios y el 8,4% en el agrario. Según estos autores, la situación es 

similar a escala nacional. Igualmente, tanto a escala nacional como autonómica, se 

suele señalar la elevada precariedad laboral de la mujer en el medio rural 

(Camarero, 2009; Gálvez Muñoz y Matus López, 2010). Asimismo, según Camarero 

(2009), aparte de esta precariedad que –al contrario de lo que suele suceder en el 

ámbito urbano– no desaparece a medida que la mujer gana experiencia laboral, 

cabe destacar dos puntos que determinan en gran medida las trayectorias de las 

mujeres en el ámbito rural español. Por un lado, el hecho de que buena parte de 
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los empleos desarrollados por las mujeres rurales consisten en tareas similares al 

trabajo doméstico no remunerado (p. ej., limpieza, cuidados a personas dependien-

tes, etc.), que tradicionalmente ya realizaban. Por otro lado, la movilidad en el desa-

rrollo laboral de las mujeres rurales parece presentar una elevada importancia, de 

manera que la posibilidad de desplazarse fuera del pueblo suele aumentar las opor-

tunidades de empleo y sus condiciones laborales. 

Sobre el empleo agrario de los jóvenes, no parece que existan tendencias definidas 

dentro de la UE. Para las mujeres jóvenes, lo apuntado en el párrafo anterior parece 

prevalecer. Sin embargo, para los hombres jóvenes, la cuestión no está clara. No 

obstante, en general parece que el aumento de la formación superior entre los jó-

venes tiene un impacto considerable en las zonas rurales, tanto por su efecto rela-

tivo a la menor predisposición a trabajar en la actividad agraria, como por las me-

nores oportunidades de ocupación para estos titulados que existen en el resto de 

sectores del medio rural. 

Aparte del papel de la agricultura como generadora de empleo rural, esta actividad 

está ligada a otras actividades en los sectores secundario y terciario, que contribu-

yen igualmente al empleo en el medio rural. Según Copus et al. (2006), este vínculo 

se produce principalmente de tres formas: 

a) Vínculos transaccionales: también conocidos como vínculos “aguas arriba” 

(p. ej., suministradores de insumos para el sector agrario como semillas, 

fertilizantes o maquinaria) y “aguas abajo” (procesado y comercialización 

de productos agrarios). 

b) Segundos trabajos: la agricultura y el resto de la economía rural está tam-

bién vinculada estrechamente a través de la pluriactividad que representa 

la agricultura a tiempo parcial, la cual, cada vez es más frecuente en las 

zonas rurales con alternativas de empleo en actividades del sector secun-

dario o terciario. 

c) Escisiones de otras industrias: el atractivo del paisaje agrario y el modo de 

vida rural (incluyendo su patrimonio cultural) resulta un reclamo para el tu-

rismo, haciendo las zonas rurales más atractivas para la migración de per-

sonas y los negocios (nuevos nichos de empleo). 
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Finalmente, la agricultura contribuye también al empleo en las zonas rurales a tra-

vés del consumo. Los hogares cuyas rentas proceden de la agricultura consumen 

productos y servicios intensivos en mano de obra producidos dentro de las zonas 

rurales. Es decir, los ingresos agrarios favorecen este consumo, por lo que tienen 

el potencial de fomentar el empleo no agrario en las zonas rurales a través del 

consumo de estos bienes y servicios (Copus et al., 2006). 

IV.10.2. Características del BPe Vitalidad del medio 
rural y del BPp Creación de empleo en el medio 
rural 

El BPe Vitalidad del medio rural se comporta como un BP no rival y no exclusivo 

(BP puro). Este BPe presenta ambivalencia respecto al ámbito territorial en el que 

este se disfruta/padece. Por una parte, existe una dimensión estrictamente local, 

en la que son los residentes de las propias zonas rurales los primeros beneficiados 

de la viabilidad social y económica de su zona. No obstante, existe otra dimensión 

superior, de ámbito regional o nacional, de posibles beneficiarios de este BP. Efec-

tivamente, la mayor vitalidad de las zonas rurales repercute sobre el bienestar del 

conjunto de los ciudadanos de la sociedad regional/nacional en la medida que cons-

tituyen potenciales beneficiarios de la misma, pudiendo disfrutar de estas zonas de 

forma temporal como turistas, o de forma permanente como futuros residentes, en-

tre otros aspectos. 

El BPe Vitalidad del medio rural depende en buena medida del desempeño socio-

económico del sector agrario, especialmente como sector generador de empleo di-

recto e indirecto capaz de fijar población (BPp Creación de empleo en el medio 

rural). Así, dicha contribución dependerá de las características del empleo gene-

rado (cantidad y precariedad, fundamentalmente) y de en qué medida se empleen 

a mujeres y jóvenes. En cualquier caso, este BPp debe considerarse como un BP, 

ya que la generación empleo siempre genera un efecto positivo sobre el BPe Vita-

lidad del medio rural. 

La producción conjunta de bienes privados y de este BPp es del tipo complemen-

tario; es decir a mayor producción agraria, más generación de empleo. No obstante, 

esta relación tiene presumiblemente rendimientos decrecientes. Efectivamente, 

como señalan OECD (2001), los cambios tecnológicos y estructurales suelen hacer 
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que esta relación de complementariedad se atenúe a medida que se intensifica la 

producción agraria. 

IV.11. Contribución al abastecimiento 
alimentario 

Este BPp se define como la producción de alimentos en las explotaciones agrarias 

de un país, con el objeto de satisfacer las necesidades alimentarias de su pobla-

ción. Lógicamente, dicha producción interna deberá estar encaminada a satisfacer 

las necesidades alimentarias tanto en cantidad (food security) como en calidad 

(food safety), entendiendo esta última como los estándares mínimos sanitarios. De 

manera más concreta, este BPp se centra únicamente en la primera de estas dos 

dimensiones; la producción interna de alimentos en cantidad suficiente (food secu-

rity), mientras que la segunda (food safety) se tratará en el siguiente apartado. De 

esta forma, según esta dimensión cuantitativa de la seguridad alimentaria, la pro-

ducción interna de alimentos se entiende que actúa como “red de seguridad” –a 

escala nacional– frente a crisis alimentarias (Romstad et al., 2000). Aunque como 

cabe presumir los países en desarrollo son mucho más vulnerables al riesgo de 

crisis alimentarias, los países desarrollados deben prestar igualmente atención a 

este aspecto. En efecto, como ocurre con la defensa nacional, la seguridad alimen-

taria es un bien público de importancia estratégica para la soberanía de las nacio-

nes y que, por tanto, debe analizarse cómo proveerse de manera adecuada. 

IV.11.1. Influencia de la actividad agraria sobre el 
BPe Seguridad alimentaria-cantidad 

La conceptualización del BPe Seguridad alimentaria estaría alineada con la defini-

ción de seguridad alimentaria propuesta por la FAO (ver FAO, 1996). Según esta 

definición, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas que componen 

la sociedad analizada tienen en todo momento acceso físico, social y económico a 

la cantidad suficiente de alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 

En esta definición se distinguen las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria, 

que son: i) la disponibilidad, ii) el acceso, iii) la utilización, y iv) la estabilidad. De 
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estas cuatro dimensiones, en general, la agricultura del propio país presenta un 

papel importante en cuanto a la disponibilidad y la estabilidad, en la medida que 

este sector puede producir alimentos suficientes para satisfacer la demanda interna 

(disponibilidad) de manera continuada en el tiempo (estabilidad), que es lo que trata 

de cuantificar el BPp Contribución al abastecimiento alimentario. Por su parte, las 

otras dos dimensiones (acceso y utilización), ya no dependen del desempeño del 

sector agrario sino de la organización económica y política de la cadena alimentaria, 

entre otros aspectos. 

En todo caso debe aclararse que la autosuficiencia alimentaria (producción del 

100% de los alimentos demandado internamente) no es condición ni necesaria ni 

suficiente para garantizar la seguridad alimentaria de un país (Schmidhuber y 

Tubiello, 2007). Como señala la OECD (2001), el objetivo a perseguir por los dife-

rentes países no debe ser la autosuficiencia alimentaria, sino el preservar la capa-

cidad productiva de alimentos, de modo que se puedan satisfacer las necesidades 

alimentarias de la población durante una situación de crisis. 

IV.11.2. Características del BPe Seguridad 
alimentaria-cantidad y del BPp Contribución al 
abastecimiento alimentario 

Aunque los alimentos son bienes privados en sentido estricto (presentan caracte-

rísticas de exclusión y rivalidad en el consumo y se comercializan a través de mer-

cados), es la producción agregada de estos la que presenta características de bien 

público. Efectivamente, el BPe Seguridad alimentaria-cantidad presenta caracterís-

ticas de no exclusión (toda la sociedad disfruta/padece la “red de seguridad” frente 

a una posible crisis), pero sí de rivalidad en el consumo (los alimentos consumidos 

por un individuo dejan de estar disponibles para el resto de la sociedad). Se trata 

este por tanto de un BP impuro. Tal y como se ha definido, este BPe se considera 

que se consume a escala nacional, si bien se reconoce en él también una dimen-

sión global (Kaul et al., 1999; FAO, 2011). Asimismo, cabe reconocer que existen 

casos –tal como la UE– donde se podría decir que este BPe se consume a escala 

supranacional. 

La agricultura contribuye al correcto suministro del BPe Seguridad alimentaria-can-

tidad mediante el BPp Contribución al abastecimiento alimentario. En este sentido, 
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este BPp se considera estrictamente como un BP; es decir, mientras mayor sea la 

producción interna de alimentos, mayor será la aportación a la seguridad alimenta-

ria del país (no se considera que puedan producirse efectos negativos sobre el bie-

nestar por una excesiva dependencia de la producción interna). Finalmente, como 

resulta evidente por lo comentado con anterioridad, cabe afirmar que la producción 

conjunta de bienes privados y de este BPp es del tipo complementario. 

IV.12. Contribución a la salud pública 

Este BPp se define como las prácticas agrarias que influyen en la salud pública, 

principalmente en lo relativo a la inocuidad o calidad sanitaria de los alimentos (food 

safety), bien previniendo la presencia de sustancias tóxicas (p. ej., restos de sus-

tancias biocidas) o la presencia de patógenos que propagan enfermedades infec-

tocontagiosas al ser humano (p. ej., enterobacterias de la salmonela). 

IV.12.1. Influencia de la actividad agraria sobre el 
BPe Seguridad alimentaria-salubridad 

La seguridad alimentaria en su aspecto cualitativo (BPe Seguridad alimentaria-sa-

lubridad) puede definirse como la probabilidad de no contraer una enfermedad 

como consecuencia de consumir un determinado alimento (Ritson y Mai, 1998). 

Resulta obvio pues la relevancia del sector agrario en el nivel de provisión de este 

BP, puesto que, junto al sector pesquero (con un peso muy inferior al agrario), son 

los sectores suministradores de alimentos. La contribución agraria a este BPe se 

ha establecido mediante el BPp Contribución a la salud pública. 

El sector agrario se ha visto envuelto históricamente en crisis sanitarias con un ele-

vado impacto social. En este sentido cabe citar como ejemplos la crisis de las vacas 

locas, derivada de la transmisión de la Encefalopatía Espongiforme Bovina a hu-

manos (que produce la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob), y la crisis de los pollos 

contaminados por dioxinas (Grunert, 2005). Más recientemente, también ha sido 

objeto de seguimiento mediático y de alarma social la mal denominada crisis de los 

pepinos, en la que se atribuyó erróneamente un brote virulento de E. coli al con-

sumo de pepinos producidos en Andalucía. Finalmente, se determinó que el origen 
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del brote epidemiológico estuvo en semillas de fenogreco o alholva procedentes de 

Egipto que se emplearon en la confección de ensaladas. 

Las consecuencias de este tipo de incidentes pueden llegar a ser graves para la 

salud pública, produciendo problemas de enfermedades e incluso muertes. Sin em-

bargo, los efectos adversos a menudo se amplifican debido a la forma de gestio-

narlo de cara a la opinión pública, reduciendo por tanto la confianza del consumidor 

y ocasionando un importante perjuicio económico a los sectores productores (World 

Bank, 2005). Por ejemplo, la mal llamada crisis de los pepinos ocurrida en 2011 

llegó a afectar a 782 personas, de las cuales 29 murieron (ELIKA, 2012). Sin em-

bargo, lo llamativo es que la mala gestión de la crisis por parte de las autoridades 

alemanas (que inicialmente culparon a los pepinos andaluces de ser el origen de la 

epidemia) provocó graves pérdidas en el sector español de frutas y hortalizas, que 

la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, 

Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) cifró en casi 600 millones de euros. 

A nivel mundial, se han establecido estándares normativos que permiten gestionar 

los riesgos asociados a la propagación de enfermedades y plagas animales y ve-

getales, así como la incidencia de patógenos y contaminantes en los alimentos 

(World Bank, 2005). En este sentido, en la UE se ha establecido un enfoque de 

trazabilidad de la granja a la mesa (from the farm to the fork), que permite hacer un 

seguimiento de los productos alimentarios desde su producción primaria hasta la 

distribución, posibilitando determinar el origen de las posibles crisis alimentarias. 

Asimismo, se ha establecido un sistema de alerta temprana de forma que, ante 

cualquier incidente a nivel comunitario, se puedan establecer las medidas preven-

tivas necesarias y de controles públicos para detectar anticipadamente los posibles 

riegos (EC, 1999). Prueba de la relevancia política del tema en la UE ha sido la 

creación en el año 2002 de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA 

por sus iniciales en inglés: www.efsa.europa.eu). 

La gestión de las explotaciones agrarias tiene un papel determinante en la salud 

pública asociada a los alimentos. La gestión de la producción agrícola (p. ej., ma-

nejo de pesticidas y demás agroquímicos) y ganadera (p. ej., tratamientos veterina-

rios y alimentación animal), así como el manejo de la producción postcosecha, tie-

nen un papel importante para prevenir la presencia de residuos tóxicos y patógenos 

en los productos y, con ello, evitar episodios de intoxicaciones alimentarias y brotes 
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epidémicos. De esta forma, además de cumplir con los estándares nacionales y 

comunitarios establecidos a tal efecto, muchas explotaciones agrarias han optado 

por implementar certificaciones voluntarias que implican un mayor control de los 

procesos productivos y, por consiguiente, un mayor nivel de seguridad (inocuidad) 

de los alimentos. Entre estas certificaciones destacan algunas de carácter público 

como la Producción Ecológica y la Producción Integrada, estando sin embargo más 

desarrolladas las de carácter privado, tales como la ISO 22000, la FSSC 22000, los 

protocolos de residuo cero, así como protocolos elaborados por cadenas de distri-

bución alimentaria (p. ej., el BRC-Global Standard for Food Safety desarrollado por 

el British Retail Consortium, o el IFS-International Food Standard desarrollado por 

un consorcio de la distribución –mayoristas y minoristas– alemana y francesa), que 

resultan obligatorios para poder comercializar la producción a través de estos ca-

nales (AGAPA, 2015). 

Los sectores ganaderos tienen una mayor incidencia sobre el BPe Seguridad ali-

mentaria-salubridad, debido a los mayores riesgos que presentan los productos 

animales en la transmisión de enfermedades a los seres humanos (p. ej., zoonosis 

como la brucelosis, la triquinosis, la tuberculosis o la salmonelosis). Por este motivo, 

el cumplimiento de las normas sanitarias supone unos controles más estrictos y 

una mayor carga burocrática en el caso de las explotaciones ganaderas en compa-

ración con las agrícolas. Este hecho ha llevado en España al surgimiento de las 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), que han permitido actuar a 

los ganaderos de forma colectiva para el cumplimiento de estos requisitos (OECD, 

2013). 

IV.12.2. Características del BPe Seguridad 
alimentaria-salubridad y del BPp Contribución a la 
salud pública 

El BPe Seguridad alimentaria-salubridad se considera que no presenta caracterís-

ticas de exclusión ni de rivalidad, por lo que puede considerarse un BP puro. El 

hecho, por ejemplo, de que todas las explotaciones agrarias implantasen un sis-

tema de trazabilidad y estándares de salubridad más estrictos (mayor suministro 

del BPp Contribución a la salud pública) implicaría un menor riesgo de intoxicación 

alimentaria y de transmisión de enfermedades (un mayor nivel BPe Seguridad 
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alimentaria-salubridad) para toda la población. En este sentido, el ámbito de disfrute 

o padecimiento de este BPe puede ser local, regional, nacional o incluso global, en 

función de la distancia recorrida por los alimentos en sus canales comercialización. 

Por lo comentado anteriormente, se evidencia igualmente que el BPp Contribución 

a la salud pública puede considerarse BP o MP según si las prácticas agrarias em-

pleadas contribuyen a reducir o a aumentar los riesgos de salubridad de los alimen-

tos. 

Finalmente, en cuanto a la producción conjunta de este BPp con los bienes priva-

dos, no cabe establecer ningún tipo de relación, pues los problemas sanitarios afec-

tan tanto a los sistemas extensivos como intensivos. Más que el nivel de intensidad 

de la producción, el determinante de los riesgos sanitarios es la correcta implanta-

ción (o no) de sistemas de control con este propósito. En este sentido cabe destacar 

la proliferación de sistemas de certificación adicionales a los estándares obligato-

rios, tanto en explotaciones extensivas como intensivas. 

IV.13. Acciones que modifican el 
patrimonio cultural agrario 

Este BPp se define como las acciones realizadas por los productores en sus explo-

taciones agrarias que repercuten sobre el BPe Patrimonio cultural. Según ICOMOS 

(2002), el patrimonio cultural se define como la expresión de los modos de vida 

desarrollados por el hombre y transmitidos entre generaciones, incluyendo costum-

bres y tradiciones, prácticas, lugares, objetos, expresiones artísticas y valores. Den-

tro del mismo, se distinguen fundamentalmente los patrimonios material e inmate-

rial (UNESCO, 2003). 

IV.13.1. Influencia de la actividad agraria sobre el 
BPe Patrimonio cultural 

El importante papel de la actividad agraria en la conservación del patrimonio cultural 

está ampliamente reconocido (Abler, 2004; Knickel et al., 2004). Así, se puede ha-

blar específicamente de patrimonio cultural agrario como aquel íntimamente 
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asociado a dicha actividad y que se vería seriamente amenazado en caso de cesar 

esta. Este patrimonio se compone de (Castillo, 2015) 10: 

a) Elementos tangibles –o materiales– del patrimonio cultural, tales como los 

utensilios empleados en las actividades agrarias (aperos y herramientas 

utilizadas en las actividades de labranza, transporte, etc.), las construccio-

nes (casas de labor, molinos, graneros, etc.) o las infraestructuras produc-

tivas (terrazas, muros en las lindes, pozos, norias, etc.) tradicionales aso-

ciados a la agricultura. Estos elementos están vinculados frecuentemente 

al paisaje agrario (Van Huylenbroeck, 2001); 

b) La producción de alimentos tradicionales (p. ej., los certificados a través de 

figuras como la DOP, Especialidad Tradicional Garantizada –ETG–, entre 

otras), los cuales se pueden considerar como elementos tangibles perece-

deros; 

c) Elementos intangibles –o inmateriales– del patrimonio relativos a las cos-

tumbres, tradiciones, ritos, conocimientos, etc., relacionados con la activi-

dad agraria (por ejemplo, los tribunales de regantes de Valencia y Murcia, 

declarados patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO). 

Los elementos del patrimonio presentan, entre otros, valores históricos, arqueoló-

gicos, simbólicos y, sobre todo, de identidad (Romstad et al., 2000). Por ello, no es 

de extrañar que, a menudo, este patrimonio se ponga en valor sirviendo de atractivo 

turístico y de recreo (Cooper et al., 2009). 

Los procesos de “modernización” agraria, normalmente asociados a la intensifica-

ción productiva, suelen implicar la pérdida de patrimonio cultural material e inmate-

rial. En el caso del patrimonio material, es fácil que se pierdan edificios y/o elemen-

tos constructivos, debido a que ya no cumplan adecuada y eficientemente las fun-

ciones que la agricultura moderna requiere de ellos (Van Huylenbroeck, 2001; 

Abler, 2004). De forma semejante, estos procesos favorecen la desaparición de 

modelos de gestión del territorio y de procesos de elaboración de alimentos tradi-

cionales, además de su conocimiento asociado, importantes desde el punto de vista 

                                            

10 Este autor incluye también dentro del patrimonio cultural el patrimonio genético (variedades ve-

getales y razas ganaderas autóctonas). Sin embargo, estos elementos se relacionan de forma di-

recta con la biodiversidad de las tierras agrarias, por lo que no se han incluido en este apartado. 



Capítulo IV. Principales bienes públicos presión producidos por la agricultura 

93 

del patrimonio cultural agrario. Por esto, es habitual la actuación de las instituciones 

públicas de cara a la conservación de ambos tipos de patrimonio. Así, un ejemplo 

paradigmático de conservación del patrimonio inmaterial lo suponen las figuras de 

calidad diferenciada en la UE, especialmente las DOP y las ETG, o el reconoci-

miento de los Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por 

parte de la FAO11. 

IV.13.2. Características del BPe Patrimonio cultural 
y del BPp Acciones que modifican el patrimonio 
cultural agrario 

El BPe Patrimonio cultural es un BP no rival y no exclusivo (BP puro). En general, 

el bienestar asociado a este BP se deriva del disfrute directo del patrimonio, bien 

por parte de los residentes o de los visitantes de los territorios donde este se loca-

liza. En este sentido, cabría considerar este BPe como un BP local. No obstante, 

hay que tener en cuenta que la sociedad también se beneficia de la simple existen-

cia de este patrimonio (valores de no uso), por lo que la escala de BPe Patrimonio 

cultural puede llegar a ser global; el reconocimiento de elementos de este patrimo-

nio por parte de organismos internacionales, como la UNESCO o la FAO, así lo 

avala. 

Por su parte, el BPp Acciones que modifican el patrimonio cultural agrario se puede 

considerar tanto un BP como un MP ya que, dependiendo de cuáles sean las prác-

ticas realizadas por el agricultor, este podrá mejorar o empeorar el nivel de provisión 

del BPe Patrimonio cultural. 

En cuanto a la relación de producción existente entre este BPp y los bienes priva-

dos, cabe apreciar normalmente fenómenos de competencia. Efectivamente, los 

procesos de intensificación de la producción tienden a sustituir elementos 

                                            

11 Los SIPAM se definen como “sistemas destacables de uso de la tierra y paisajes, ricos en diver-

sidad biológica, de importancia mundial, que evolucionan a partir de la coadaptación de una comu-

nidad con su ambiente y sus necesidades y aspiraciones, para un desarrollo sostenible”. El objetivo 

de esta iniciativa de la FAO es identificar y salvaguardar estos sistemas junto con sus paisajes, 

biodiversidad agrícola y sistemas de conocimiento asociados, estableciendo un programa a largo 

plazo para apoyar tales sistemas e incrementar los beneficios mundiales, nacionales y locales deri-

vados, a través de su conservación dinámica, manejo sostenible e incremento de su viabilidad 

(Koohafkan y Altieri, 2011). 
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materiales asociados a la producción agraria que suponen pérdida de patrimonio. 

Asimismo, estos procesos suelen afectar negativamente al patrimonio inmaterial, 

ya que las técnicas de producción más modernas y productivas vienen a sustituir 

las formas de gestión tradicional de los recursos agrarios y de producción (técnicas 

de cultivo, de manejo de ganado –pastoreo, trashumancia– y elaboración de ali-

mentos). 

IV.14. Acciones que modifican el paisaje 
agrario 

Este BPp se refiere a los cultivos, técnicas y prácticas que se realizan en las explo-

taciones agrarias y que implican una variación del BPe Paisaje, repercutiendo, en-

tre otros elementos, sobre la diversidad de cultivos, la cobertura vegetal, o sobre la 

presencia de elementos singulares como setos o terrazas (Arriaza et al., 2004). 

IV.14.1. Influencia de la actividad agraria sobre el 
BPe Paisaje 

El Convenio Europeo del Paisaje define el paisaje como “cualquier parte del territo-

rio tal como la percibe la población, y cuyo carácter es el resultado de la interacción 

de factores naturales y/o humanos”. Como explica Arriaza (2010), esta definición 

lleva implícita una triple visión del paisaje: i) estética, representando una combina-

ción de formas, colores y texturas del territorio; ii) ecológica, comprendiendo los 

ecosistemas naturales y artificiales que lo configuran y sus interrelaciones; y iii) 

cultural, suponiendo el escenario en donde el ser humano desarrolla su actividad 

vital. En este documento, la conceptualización del BPe Paisaje se centra en la di-

mensión estética del paisaje, asumiendo que, en buena medida, las otras dos di-

mensiones quedan incluidas en otros BB.PP. (fundamentalmente, BPe Biodiversi-

dad y BPe Patrimonio cultural). De esta manera, implícitamente se adopta aquí el 

término paisaje como el paisaje percibido y, por lo tanto, como la impresión subje-

tiva del mismo (Muir, 1999), analizándose de qué manera este influye sobre el bie-

nestar del conjunto de la sociedad. 
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El paisaje está en continua evolución, ya sea lentamente, de forma natural, o más 

bruscamente, por la mano del ser humano (Arriaza, 2010). A lo largo de la historia, 

el hombre ha expandido la agricultura alrededor del mundo, transformando los pai-

sajes naturales con el objeto fundamental de producir alimentos. Ello ha dado como 

resultado la existencia de un amplio espectro de hábitats asociados a esta activi-

dad, configurando los paisajes de buena parte de los territorios habitados, circuns-

tancia que resulta especialmente evidente en las zonas rurales. Este espectro de 

paisaje varía desde paisajes poco antropizados y de aspecto semi-naturales (p. ej., 

los sistemas agrarios de dehesa), hasta paisajes altamente modificados claramente 

artificiales (p. ej., los sistemas de plantaciones frutales intensivas o de invernade-

ros). La mayoría de estos paisajes agrarios subsisten debido a la continuidad de la 

actividad agraria (Romstad et al., 2000), y son a menudo apreciados por la sociedad 

como un rasgo propio de cada territorio (Cooper et al., 2009). De hecho, está bien 

documentada la pérdida de calidad visual asociada al abandono de las tierras cul-

tivadas (Sayadi et al., 2009; Stoate et al., 2009; Arriaza, 2010). Incluso, mante-

niendo la actividad agraria, también resulta evidente que este BPe puede verse 

afectado de forma significativa por la actuación de los productores agrarios en el 

seno de sus explotaciones (OECD, 2001; Lefebvre et al., 2015), motivo por el cual 

cabe centrar el análisis en el desempeño del BPp Acciones que modifican el paisaje 

agrario. 

Básicamente, los factores que interfieren en una mayor o menor calidad visual de 

los paisajes agrarios se pueden agrupar en los relativos a los propios atributos del 

paisaje y a las características socioeconómicas de los individuos que lo disfrutan. 

Entre los primeros, suele haber consenso en que los paisajes agrarios presentan 

una mayor calidad visual cuando hay presencia de: i) agua; ii) vegetación en abun-

dancia; iii) un bajo nivel de modificación del ecosistema natural; iv) contraste de 

colores (y, muy asociado a este, la diversidad de cultivos); y v) elementos antropo-

génicos positivos (y ausencia de negativos) (Arriaza et al., 2004). Estos atributos 

varían en función del tiempo o la estación del año, habiéndose observado que la 

propia naturaleza de estacionalidad o temporalidad también es valorada positiva-

mente por los individuos (Vouligny et al., 2009). Entre los segundos, es decir, los 

factores socioeconómicos que influyen en la percepción de una mayor calidad vi-

sual del paisaje, cabe señalar: i) la cercanía o familiaridad que presente el individuo 
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con el paisaje (Soini y Aakkula, 2007; Sayadi et al., 2009), lo cual parece ser crítico 

en el caso de paisajes agrarios ordinarios o más comunes (Vouligny et al., 2009); 

ii) el grupo social al que pertenezca (p. ej., el hecho de ser o no agricultor, como 

muestran Soini y Aakkula, 2007); y iii) las funciones sociales o ambientales que se 

asocien al paisaje agrario en cuestión (Soini y Aakkula, 2007; Arriaza, 2010). 

En Europa, los paisajes rurales han sufrido en las últimas décadas procesos de 

degradación tanto cuantitativa como cualitativa, siendo especialmente severos en 

la Europa mediterránea (Sayadi et al., 2009; Arriaza, 2010). Estos procesos pare-

cen haber ocurrido en todos los sistemas agrarios, si bien parece haber sido más 

brusco en aquellos de carácter más tradicional. Básicamente, se pueden destacar 

los siguientes procesos de degradación (Stoate et al., 2009; Arriaza, 2010): 

a) Simplificación, fundamentalmente consecuencia del mayor tamaño de las 

explotaciones y de la tendencia al monocultivo. 

b) Homogeneización, debido a la implantación de sistemas de producción si-

milares (globalización de las técnicas de agricultura convencional). 

c) Empobrecimiento de la calidad visual del paisaje por la desaparición de 

elementos singulares (árboles, setos, muros, canales, etc.), la reducción de 

caminos rurales y el crecimiento de construcciones que presentan un im-

pacto visual negativo (carreteras, líneas eléctricas, industrias, etc.), tal y 

como apuntan Arriaza et al. (2004). 

Resulta pues evidente la relevancia del BPp Acciones que modifican el paisaje 

agrario, en la medida que el comportamiento de los agricultores en relación con el 

tamaño de la explotación y de las parcelas, la elección de cultivos/ganados, la den-

sidad de plantación y carga ganadera, el grado de estabulación y régimen de pas-

toreo, el manejo del suelo, la conservación de elementos singulares (p. ej., setos, 

terrazas), etc., determina la calidad visual del paisaje agrario del que forman parte 

(BPe Paisaje). 

IV.14.2. Características del BPe Paisaje y del BPp 
Acciones que modifican el paisaje agrario 

El BPe Paisaje agrario es un BP puro, pues resulta evidente que presenta caracte-

rísticas de no rivalidad y no exclusión en el consumo. No obstante, sí puede llegar 

a estar sujeto a efectos de congestión cuando el número de individuos que tratan 
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de disfrutar del mismo sobrepasa unos determinados límites. En general, se puede 

considerar un BPe de carácter local, ya que su disfrute será principalmente por los 

habitantes y visitantes de las zonas en las que se localiza. Sin embargo, como ya 

se apuntaba en relación con el patrimonio agrario, existen algunas excepciones, en 

las que su singularidad ha sido reconocida por organismos internacionales como la 

UNESCO (Castillo y Martínez, 2014) y los han convertido en destinos turísticos a 

nivel mundial. Ejemplos de este tipo son los arrozales de montaña del sudeste asiá-

tico con su clásica disposición en bancales o los viñedos en pendiente del Alto 

Douro. 

El desempeño de la actividad agraria por parte de los agricultores, como ya se ha 

comentado, puede suponer una contribución positiva o negativa a la calidad visual 

del paisaje (BPp Acciones que modifican el paisaje agrario). Así pues, este BPp 

puede comportarse como BP (prácticas que mejoran el paisaje) o como MP (prác-

ticas que lo empeoran). No parece que exista una relación simple en la producción 

conjunta de este BPp con los bienes privados (Cooper et al., 2009). En efecto, el 

hecho de que la calidad visual del paisaje dependa de numerosas y diversas varia-

bles parece imposibilitar la identificación de una única relación de producción veri-

ficada en todos los sistemas agrarios. No obstante, sí es cierto que la intensificación 

en el uso de la tierra con el objetivo de incrementar la producción y la rentabilidad 

de la actividad agraria suele conllevar una reducción de la calidad visual del paisaje, 

ya que estos procesos provocan normalmente una tendencia hacia el monocultivo, 

la reducción de los terrenos no productivos dentro de la explotación (lindes y már-

genes, eliminando sus setos y vegetación de ribera, etc.) y la eliminación de las 

cubiertas vegetales y otros elementos que no contribuyan directamente a la pro-

ducción (OECD, 2001). Teniendo en cuenta esto, la producción conjunta de este 

BPp con los bienes privados podría ajustarse a una del tipo competitivo. 

IV.15. Prácticas ganaderas relacionadas 
con el bienestar animal 

Se incluyen dentro de este BPp las prácticas ganaderas que modifican el BPe Bie-

nestar animal. El bienestar animal implica la forma en la que los animales hacen 

frente a las condiciones en las que viven. Un animal se encuentra en un estado de 



La producción de bienes públicos procedentes de la agricultura 

98 

bienestar si está sano, confortable, bien alimentado, seguro, puede expresar su 

comportamiento innato, y no sufre de estados desagradables como dolor, miedo o 

angustia (OIE, 2016). La ganadería, en la medida que supone una actividad pro-

ductiva basada en la cría de animales, afecta a estos aspectos, modificando de esta 

forma el bienestar de los animales. Conviene matizar que, entre los diferentes as-

pectos a tener en cuenta en lo relativo a este BPp, no se incluyen las prácticas 

relativas a la sanidad animal, ya que se consideran incluidas en el BPp Contribución 

a la salud pública. 

IV.15.1. Influencia de la actividad agraria sobre el 
BPe Bienestar animal 

En la UE existe una demanda generalizada de unos niveles elevados de bienestar 

animal, que evite cualquier sufrimiento innecesario a los animales, y que tenga en 

cuenta sus necesidades fisiológicas y conductuales (Eastwood, 1995; Cooper et 

al., 2009). De hecho, el 64% de la población comunitaria considera que el bienestar 

animal es una cuestión importante (EC, 2012). Esta conciencia social se ha hecho 

patente en el propio Tratado de Funcionamiento de la UE, que en su artículo 13 

reconoce este hecho, estableciendo que los animales son seres sensibles y que 

han de tenerse plenamente en cuenta las exigencias en materia de su bienestar a 

la hora de formular y aplicar las políticas de la UE (EC, 2012). 

El bienestar animal está relacionado con la producción ganadera, ya que la mayor 

parte de los animales se crían como alimento. En este contexto, tradicionalmente 

el bienestar de los animales ha estado en un segundo plano en el ámbito ganadero 

frente a la obtención de una máxima productividad por animal. Sin embargo, pau-

latinamente se ha ido pasando de un planteamiento de eficacia económica hacia 

uno basado en la eficiencia, ya que las condiciones más eficaces para el logro de 

la máxima producción no siempre son las más eficientes si se tienen en cuenta 

todos los costes y se consideran, además, los efectos indirectos que provocan de-

terminados modelos de ganadería (Moyano et al., 2015). 

El bienestar animal se basa en las conocidas como las “cinco libertades del bienes-

tar animal” (Moyano et al., 2015): i) no pasar sed ni hambre; ii) no estar en situación 

de incomodidad; iii) estar libres de dolor, lesiones y enfermedad, debiendo ser pre-

venidas o tratadas con rapidez; iv) tener libertad para comportarse de forma normal 
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con espacio y recursos adecuados para ello; y v) ausencia de miedo y estrés en 

tratamientos que eviten sufrimiento psíquico. En las explotaciones ganaderas, la 

aplicación de estas directrices está determinada por (OECD, 2001): i) los edificios 

en los que los animales están alojados; ii) las oportunidades de acceso a espacios 

al aire libre; iii) la alimentación; y iv) las prácticas de transporte y sacrificio de ani-

males. 

En contraste con la demanda social creciente al respecto, la tendencia de la mo-

derna producción ganadera hacia sistemas intensivos a gran escala supone un ma-

yor grado de estrés y empeoramiento de las condiciones de vida de los animales, 

especialmente en los no rumiantes (ganado porcino y aviar). Para corregir este des-

fase, la UE tiene un amplio corpus legislativo sobre la cría de animales en el ámbito 

ganadero relativo al bienestar animal. Esta legislación establece una serie de es-

tándares de obligado cumplimiento para las actividades ganaderas (p. ej., condicio-

nes de estabulación –jaulas–, sistemas de ventilación e iluminación, niveles máxi-

mos de exposición al ruido, limitaciones a la castración, condiciones de transporte, 

etc.), lo cual supone un coste adicional para los productores europeos respecto a 

sus competidores internacionales con menores exigencias en este sentido. Tales 

sobrecostes se han estimado en un 2% del valor de la producción de los sectores 

ganaderos (EC, 2012). Este hecho es fundamental ya que, si no existiese este coste 

adicional, el problema del bienestar animal sería de fácil solución, y la imposición 

de tales estándares no serían rechazados por los ganaderos (Petherick, 2005). 

Además de las normas obligatorias antes comentadas, existen otras de carácter 

voluntario que fomentan un mayor nivel de bienestar animal (Veissier et al., 2008). 

Un ejemplo son las relativas a la producción ecológica, que refuerzan los requisitos 

anteriores con condiciones más estrictas (EC, 2012). 

IV.15.2. Características del BPe Bienestar animal y 
del BPp Prácticas ganaderas relacionadas con el 
bienestar animal 

El BPe Bienestar animal es un BP puro, al tener características de no rivalidad y no 

exclusión. En cuanto al ámbito de este BPe existen ciertas dudas. En teoría, te-

niendo en cuenta que el valor que este representa es de no-uso, cabría pensar que 

tiene una dimensión global, pues la mejora de las condiciones de vida de los 
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animales en cualquier parte del mundo debería generar un incremento del bienestar 

en una parte significativa de los ciudadanos del planeta. Sin embargo, parece pro-

bable que los ciudadanos muestren un mayor interés porque se alcancen unos es-

tándares más elevados de bienestar animal en las explotaciones de su entorno más 

próximo. Por este motivo parece razonable asumir que la dimensión regional y na-

cional es predominante para este BPe. 

En principio, el BPp Prácticas ganaderas relacionadas con el bienestar animal po-

dría considerarse tanto BP como MP dependiendo de las prácticas utilizadas en la 

explotación, que pueden mejorar o empeorar el bienestar del ganado. Sin embargo, 

la existencia de una amplia normativa de carácter obligatorio a nivel comunitario 

hace que, en el contexto español, pueda considerarse predominantemente un BP, 

más allá de que puedan existir diferencias según los sectores. Asimismo, la adop-

ción de normas de carácter voluntario por parte de las explotaciones ganaderas 

potenciaría este carácter de BP. 

Finalmente, en cuanto a la relación entre la producción de este BPp y los bienes 

privados no existe evidencia suficiente al respecto. Existen diferencias importantes 

entre el bienestar animal asociado a los sistemas ganaderos extensivos e intensi-

vos (Waterhouse, 1996; Petherick, 2005). Empero, si bien intuitivamente parece 

que los sistemas intensivos son menos propicios para el bienestar animal, no re-

sulta del todo claro que esto siempre ocurra así. La cría extensiva de ganado solu-

ciona en gran parte los problemas conductuales. Sin embargo, las condiciones más 

“naturales” asociadas a estos sistemas crean otro tipo de problemas, principal-

mente asociados a un menor uso de insumos externos, tales como estrés térmico 

o una nutrición más pobre (Petherick, 2005). Por lo tanto, el nivel de provisión de 

este BPp parece depender básicamente del manejo concreto de la explotación (p. 

ej., la adopción o no de otras normas de carácter voluntario), más que de su nivel 

de intensidad productiva. 
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Capítulo V.  
El papel del Estado en la 
provisión de los bienes públicos 
procedentes de la agricultura* 

Como se ha visto hasta ahora, existen numerosos BB.PP. que la agricultura pro-

duce y que la sociedad demanda, pero que en ausencia de medidas correctoras 

apropiadas para minimizar los fallos de mercado resulta altamente improbable que 

la primera satisfaga (en cantidad y calidad) la demanda de la segunda. Ello abre la 

puerta a la implementación de medidas, esencialmente desde la iniciativa pública 

dadas las características de estos bienes, para el aseguramiento de una provisión 

adecuada de estos. Teniendo en cuenta esto, resulta pertinente analizar cuál debe 

ser el papel del Estado a la hora de implementar estas medidas. En concreto, con-

viene aclarar, primero, cuáles deberían ser los objetivos de la intervención pública; 

segundo, qué papel juega el análisis económico en el diseño óptimo de los instru-

mentos políticos orientados a asegurar una adecuada provisión de BB.PP. agrarios; 

tercero, aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar las políticas 

públicas, como son los derechos de propiedad y los costes de transacción; cuarto, 

los tipos de mecanismos de gobernanza de los que dispone el Estado para este 

propósito; y quinto, dado el contexto del presente estudio, cuáles son los 

                                            

* Este capítulo se corresponde con el Capítulo 5 de la siguiente publicación: 

Villanueva, A.J., Granado-Díaz, R. y Gómez-Limón, J.A. (2018) La producción de bienes públicos 

por parte de los sistemas agrarios. UCOpress, Editorial Universidad de Córdoba, Córdoba (ISBN 

papel: 978-84-9927-373-0; ISBN e-book: 978-84-9927-370-9). Págs. 127-150. 
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instrumentos actualmente aplicados dentro de la PAC orientados a adecuar esta 

provisión a las demandas sociales. Todos estos puntos son abordados en el pre-

sente capítulo. 

V.1. Objetivo de la intervención pública 

Dada la importancia de la intervención pública en lo que se refiere a los BB.PP. 

agrarios, conviene tener claro el objetivo de esta intervención, así como las condi-

ciones que justifican el intervencionismo estatal como vía recomendable para ade-

cuar la provisión de estos bienes. De esta forma, en este apartado se resumen y 

aclaran algunos conceptos ya apuntados a lo largo del documento. 

El objetivo de la intervención pública debería ser la corrección de los fallos de mer-

cado asociados a BB.PP. determinados. Es decir, el objetivo de dicha intervención 

sería incentivar que los productores agrarios pasen de emplear unas determinadas 

combinaciones de factores de producción considerando únicamente la producción 

de bienes privados, a emplear otras teniendo en cuenta no solo la producción de 

estos, sino también la provisión de bienes públicos. Por lo tanto, el principal desafío 

de la intervención pública es incorporar la producción de bienes públicos en la fun-

ción de producción de los agricultores. 

Gráficamente, este objetivo se representa en la Figura V.1. Las opciones de pro-

ducción por parte de los agricultores están representadas por la frontera de posibi-

lidades de producción (FPP). En el caso de no existir intervención pública, estos 

optarán por la alternativa de producción que maximice su beneficio, señalada en la 

figura como el punto A, donde produciría mix de bienes privados y públicos repre-

sentados como Qo
bp y Qo

BP, respectivamente. No obstante, esta cartera de produc-

tos no resulta óptima desde una perspectiva social, pues el conjunto de la sociedad 

valoraría más la cartera donde se produjese una mayor cantidad de bienes públicos 

(caso típico de infraproducción de BB.PP.). Así el objetivo de la intervención pública 

sería incentivar que los productores pasasen de producir en el punto A, al punto B, 

donde la cartera de bienes producidos (Q*
bp y Q*

BP) resulta óptima desde una pers-

pectiva social, puesto que esta es la combinación de productos posibles más valo-

rados por la sociedad (máximo bienestar). 
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Figura V.1. Margen para la intervención pública en la provisión de BB.PP. 

 

Fuente: Gómez-Limón et al. (2012b). 

V.2. El papel del análisis económico en el 
diseño óptimo de la intervención pública 

Inicialmente, una vez se conoce la existencia de un determinado BP en la provisión 

agraria, debe analizarse si ocurre un fallo de mercado asociado a él; es decir, si las 

cantidades –y/o calidades– ofertadas del mismo difieren de las demandadas por el 

conjunto de la sociedad. En caso de que sea así, se abre la puerta a una posible 

intervención pública, la cual solo se debería efectuar en caso de que las ganancias 

esperadas de la intervención (incrementos en la valoración social del mix de pro-

ductos obtenidos de la actividad agraria) sean mayores a las pérdidas asociadas a 

esta (costes asociados a la implementación de políticas: pérdidas de eficiencia eco-

nómica y costes de transacción). Por consiguiente, el diseño adecuado de meca-

nismos de gobernanza para el fomento de una provisión adecuada de BB.PP. por 

parte de los sistemas agrarios requiere de la valoración tanto de los costes de pro-

visión de estos (análisis de la oferta), como de la ganancia esperada de la mejora 

en esta provisión, resultado de la implementación de estos mecanismos (análisis 
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de la demanda). Así, resulta fundamental la valoración a través de ambos análisis, 

de oferta y de demanda, para el diseño eficiente de mecanismos de gobernanza 

orientados en este sentido. 

Teniendo en cuenta lo dicho, resulta fundamental conocer en qué momento es es-

pecialmente importante contar con los resultados de la valoración de la oferta y 

demanda de BB.PP. provistos por los sistemas agrarios en el contexto del proceso 

de decisiones políticas. Para ello, es necesario entender el proceso de decisiones 

políticas relativo al diseño de mecanismos de gobernanza para la mejora de la pro-

visión de estos bienes. 

El diseño de políticas públicas es el resultado de un proceso complejo que incluye, 

idealmente, cuatro fases (Jann y Wegrich, 2007; Knoepfel et al., 2007; Howlett y 

Giest, 2013): i) configuración de la agenda; ii) formulación; iii) implementación; y iv) 

evaluación. La configuración de la agenda se corresponde con la consideración por 

parte del gobierno de las numerosas demandas realizadas por los diversos grupos 

políticos, económicos o sociales (o incluso por parte de las propias administracio-

nes). Las prioridades establecidas en la configuración de la agenda se concretan 

en la fase de formulación. En esta fase se fijan los objetivos generales de la política 

y la asignación presupuestaria. Estos objetivos políticos y el presupuesto asociado 

se traducen posteriormente en objetivos operacionales o metas específicas, así 

como en el diseño de mecanismos de gobernanza concretos para alcanzarlos 

(Latacz-Lohmann, 2001; Van Tongeren, 2008). Posteriormente, en la fase de im-

plementación, los mecanismos seleccionados se adaptan a las situaciones concre-

tas, mientras que en la fase de evaluación los resultados de la política se evalúan 

a posteriori. Nosotros ahora nos centramos en la segunda de las fases anteriores, 

la de formulación, puesto que es dentro de ella donde interviene el análisis econó-

mico (valoración) como elemento informativo que sirva de soporte de la toma de 

decisiones políticas (ver Figura V.2). 
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Figura V.2. Estrategias de decisiones políticas en relación con la mejora en la 

provisión de bienes públicos: basadas en el presupuesto y en objetivos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Villanueva et al. (2016). 

Como se muestra en la Figura V.2, se pueden distinguir básicamente dos enfoques 

a la hora de formular políticas relativas a la provisión de BB.PP. por parte del sector 

agrario: el enfoque basado en el presupuesto y el enfoque basado en objetivos. En 

el enfoque basado en el presupuesto (estrategia coste-beneficio), el presu-

puesto viene fijado de antemano por parte de los decisores políticos en base al 

grado de prioridad otorgado en la fase anterior de configuración de la agenda. A 

partir de este presupuesto, los decisores políticos deben explorar los distintos me-

canismos de gobernanza que pueden implementarse con los recursos presupues-

tarios dispuestos, y seleccionar aquel con el que se obtiene un mejor resultado; es 

decir, una mayor provisión de BB.PP. (análisis de oferta). Finalmente, se debería 

evaluar ex-ante la ganancia neta de bienestar social asociada a este cambio en la 

provisión de BB.PP. motivada por la implementación del mecanismo elegido, la cual 

se obtendría comparando el presupuesto gastado (es decir, el coste del mecanismo 

seleccionado) con el incremento del bienestar social asociado al incremento de 
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provisión de BB.PP. (análisis de la demanda). De esta forma, esta comparación 

podría confirmar si el beneficio supera el coste de implementación del mecanismo 

seleccionado y, por tanto, que dicho mecanismo resulta eficiente para mejorar el 

bienestar social. Si esta condición no se cumple (beneficios menores que los cos-

tes), sería necesario rediseñar la política hasta encontrar un mecanismo que con la 

limitación presupuestaria establecida sí la cumpla. 

Por otro lado, está el enfoque basado en objetivos, o estrategia coste-eficacia, 

que suele emplearse menos por parte de los gobiernos para el diseño de políticas 

orientadas a mejorar la provisión de BB.PP. por parte del sector agrario. Para este 

enfoque, los decisores políticos fijan de antemano los objetivos que se quieren al-

canzar en cuanto a la provisión de estos BB.PP. y, a continuación, exploran los 

mecanismos de gobernanza que permitirían alcanzar estos objetivos al menor 

coste. El presupuesto se fijaría teniendo en cuenta el coste total necesario para la 

implementación de estos mecanismos capaces de alcanzar los objetivos fijados 

previamente. Como en el caso anterior, los decisores políticos deberían comprobar 

si la implementación de estos mecanismos supone una ganancia neta para la so-

ciedad, evaluando el bienestar social asociado con los objetivos alcanzados (análi-

sis de la demanda) y el presupuesto necesario para ello (análisis de la oferta). Como 

ya se comentaba en el enfoque anterior, si no se cumple tal condición, se debe 

rediseñar la política hasta que se consiga que la implementación de los mecanis-

mos de gobernanza elegidos resulte eficaz para mejorar el bienestar social (bene-

ficios superiores a los costes). 

Con el objetivo de ilustrar mejor los dos enfoques del diseño de políticas, así como 

la importancia de la valoración de la oferta y de la demanda de los BB.PP. produci-

dos por los sistemas agrarios, se expone a continuación un ejemplo ilustrativo aso-

ciado al BPe Clima global. En este caso los decisores políticos, siguiendo el enfo-

que basado en el presupuesto, podrían fijar un presupuesto para la provisión de 

este BP por parte del sector agrario de acuerdo con las prioridades políticas esta-

blecidas en la fase de configuración de la agenda. Sobre la base de este presu-

puesto, deberían estudiarse los diferentes mecanismos de gobernanza disponibles 

para su implementación en el sector agrario (p. ej., derechos de emisión, estánda-

res ambientales, impuestos al empleo de combustibles fósiles, pagos por captura 

de carbono, etc.) con el objetivo de mejorar la provisión de este BP, seleccionando 
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aquellos que permiten, con el presupuesto disponible, una mayor reducción de emi-

siones de GEI o una mayor captura de carbono (o una combinación de ambos) por 

parte de los sistemas agrarios. Se trataría en definitiva de realizar un análisis de la 

oferta de los BB.PP. considerados, al objeto de concretar los incrementos en su 

provisión derivados de la potencial implementación de cada uno de los mecanismos 

disponibles. Finalmente, sería necesario evaluar el incremento del bienestar de la 

sociedad (valoración de la demanda) asociado a la mejora de este BP, tanto por la 

reducción de emisiones como por el aumento de la captura de carbono. Así, si el 

incremento de bienestar obtenido es inferior al presupuesto destinado a estos me-

canismos, sería necesario el rediseño de la política, fijando un nuevo presupuesto 

y una nueva selección de mecanismos, hasta que se verifique que los mecanismos 

de gobernanza a implementar supongan a priori una ganancia neta de bienestar 

social. 

Alternativamente, siguiendo el enfoque basado en objetivos, los decisores políticos 

podrían fijar unos objetivos de reducción de emisiones de GEI (o de fijación de 

carbono) por parte del sector agrario (p. ej., reducción de emisiones de GEI en un 

20% para el año 2020). De esta forma, deberían estudiarse los diferentes mecanis-

mos de gobernanza disponibles, seleccionando aquellos que permitan reducir las 

emisiones o aumentar la captura en la medida establecida por los objetivos a un 

menor coste (análisis de la oferta). Al igual que en el caso anterior, sería necesario 

igualmente realizar un análisis de la demanda de cara a valorar el incremento del 

bienestar social asociado al cumplimiento de este objetivo, de forma que pueda 

compararse este incremento con el coste total de los mecanismos seleccionados. 

En caso de que el coste de estos mecanismos fuese superior al incremento del 

bienestar estimado, sería necesario un rediseño de la política, fijando unos nuevos 

objetivos y realizando una nueva selección de mecanismos para alcanzarlos que 

permitiese una mejora neta de bienestar social. 

A pesar de la utilidad evidente del uso del análisis económico (valoración de la 

oferta y de la demanda) en el diseño de política orientadas a la provisión óptima de 

bienes públicos, debe comentarse que este tipo de evaluación ex-ante (previa a la 

implementación efectiva de los mecanismos de gobernanza seleccionados) rara-

mente se realiza en el mundo real, bien por falta de voluntad de los decisores polí-

ticos (que suelen priorizar el impacto de la mecanismos de gobernanza sobre los 
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sectores más afectados que sobre el conjunto de la sociedad), bien por su elevado 

coste. En cualquier caso, aunque en la práctica no se consigan decisiones políticas 

eficientes (que mejoren el bienestar social), no está de más que los académicos y 

técnicos reivindiquen la forma más adecuada de evaluar ex-ante el diseño de las 

políticas públicas, tal y como se propone en este documento. 

V.3. Derechos de propiedad y costes de 
transacción 

Además de lo comentado en el apartado anterior, existen múltiples aspectos a con-

siderar en la intervención pública. Por ejemplo, aspectos como los derechos de 

propiedad y los costes de transacción deben ser tenidos en cuenta si se desea una 

intervención pública eficiente y aceptable socialmente. Este subapartado describe 

brevemente algunos de estos aspectos relevantes para el diseño de políticas públi-

cas orientadas a mejorar la provisión de bienes públicos. 

V.3.1. Derechos de propiedad 

Un aspecto fundamental en el diseño de la intervención pública en relación con los 

BB.PP. agrarios son los derechos de propiedad, como instituciones sociales en 

torno a los cuales gira la relación agricultura-medio ambiente-sociedad, y que de-

termina en buena medida si debe compensarse económicamente o no a los pro-

ductores de dichos BB.PP. por una mejora en su provisión (Ortiz-Miranda y Ceña, 

2002). 

Desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad son la facultad que 

tienen los individuos de exigir legalmente (de manera coercitiva apoyada por la au-

toridad) un flujo de ingresos a través de la imposición de deberes al resto de indivi-

duos de la sociedad que pueda codiciarlo o, de alguna forma, interferir en dicho 

flujo de ingresos (Bromley, 1991). Como apunta este autor, la “propiedad” se refiere 

al flujo de ingresos, mientras que el “derecho” se refiere a la facultad del individuo 

de exigir para sí dicho flujo. 

En el caso de la agricultura, los titulares de las tierras tienen la facultad legal (dere-

cho) de apropiarse de la cosecha obtenida de ella (propiedad o bien privado). Pero 
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no solo eso, sino que también tienen derecho a emplear los recursos naturales 

asociados a la propiedad de la tierra (suelo, agua, fauna y flora, etc.) como mejor 

consideren al objeto de obtener su cosecha (bien privado), sin que el resto de indi-

viduos de la sociedad puedan reclamar los perjuicios derivados de las externalida-

des negativas causadas por los cambios en la provisión de bienes públicos (p. ej., 

erosión, pérdida de biodiversidad, etc.). En este sentido, cabe decir que hasta la 

fecha los derechos de propiedad sobre la tierra y el resto de recursos naturales 

empleados por la agricultura han recaído exclusivamente en los agricultores, y que 

por ello se ha tenido que compensar económicamente cualquier mejora en la pro-

visión de estos bienes públicos. Tan solo recientemente ha comenzado a aplicarse 

(de manera aún bastante tímida) el principio del “quien contamina, paga”, lo que 

obliga a los agricultores a internalizar las externalidades negativas que producen. 

La aplicación de este principio supone, por tanto, una limitación de los derechos de 

propiedad de los agricultores en los términos que antes se comentaba. 

Es importante destacar que los derechos de propiedad son el resultado de una re-

lación social, que define al poseedor de la propiedad con respecto a algo de valor 

(es decir, a algo que genera un flujo de ingresos o beneficios) frente al resto de 

individuos pertenecientes a la sociedad. Consecuentemente, los derechos de pro-

piedad son convenciones sociales y, por lo tanto, fluyen a partir del colectivo (la 

sociedad). A la vez dichos derechos son variables instrumentales; esto es, si la 

sociedad no admite la utilidad social de una particular exigencia de propiedad, en-

tonces quedará deslegitimada debido a su carácter no instrumental o no útil para 

ella (Bromley, 1991). Dicho de otra forma, los derechos de propiedad emanan de la 

sociedad y son limitados o condicionales a que sean útiles para esta (Vera-Toscano 

et al., 2008). Así, los derechos de propiedad evolucionan a medida que lo hace la 

sociedad. Tal evolución puede observarse fácilmente en la agricultura, donde du-

rante las últimas dos décadas la normativa ambiental está limitando las decisiones 

de los productores respecto de los recursos naturales que utilizan (limitación de los 

derechos de propiedad absolutos que tenían hasta entonces). 

Los derechos de propiedad determinan el umbral a partir del cual debe compen-

sarse al productor como consecuencia de la implementación de un determinado 

mecanismo de gobernanza que implique un cambio en su forma de producir enca-

minado a mejorar la provisión de BB.PP. Así, desde la perspectiva de la 
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intervención pública, el análisis de los derechos de propiedad sirve para identificar 

el umbral o el nivel a partir del cual el agricultor debe ser compensado por la socie-

dad (nivel mínimo de provisión del BP sin compensación) o, por el contrario, el nivel 

a partir del cual este debe compensar a la sociedad (nivel máximo de provisión del 

MP sin penalización). 

Lo apuntado en el párrafo anterior en relación con la provisión de BB.PP. aparece 

representado gráficamente en la Figura V.3. La agricultura produce un determinado 

BP al nivel de referencia (B) y el Estado, en representación de la sociedad, pretende 

que lo produzca al nivel objetivo (C), que idealmente estará cerca del óptimo social 

(A). Si la sociedad reconoce que los derechos de propiedad de producir dicho BP 

pertenecen al agricultor hasta el nivel de referencia B (dicho nivel de producción es 

“aceptable”), el Estado deberá compensar al agricultor por pasar de B a C. Si, por 

el contrario, la sociedad considera que le corresponden a ella los derechos de pro-

piedad en relación con la producción de este BP hasta el nivel objetivo C (el nivel 

de producción B no es “aceptable”), el agricultor deberá pasar de B a C obligatoria-

mente, sin tener derecho a compensación alguna. El caso de la producción de un 

MP sería análogo a lo apuntado para BB.PP. 

Puede observarse, por tanto, cómo los mecanismos de gobernanza a implementar 

deben ser diferentes según sea la estructura de los derechos de propiedad. Así, en 

el primer caso (derechos de propiedad en manos de los agricultores), el Estado 

debería emplear incentivos económicos, como las subvenciones, para pasar del 

nivel de referencia al objetivo. Por el contrario, en el segundo caso (derechos de 

propiedad en manos de la sociedad) debería emplear mecanismos coercitivos 

(command and control en terminología anglosajona), como los estándares ambien-

tales de obligado cumplimiento (imposición de multas en caso de incumplimiento), 

o mecanismos económicos como impuestos o tasas. Se evidencia así que el Es-

tado, cuando diseña instrumentos políticos encaminados a resolver fallos de mer-

cado en la provisión de BB.PP., debe establecer claramente (de manera explícita o 

implícita) la titularidad de los derechos de propiedad afectados por los mismos 

(Bromley, 1991). 
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Figura V.3. Marco de intervención pública sobre la producción de BB.PP. en 

relación con la estructura de derechos de propiedad 

 

Fuente: elaboración propia. 

Hasta ahora, en los BB.PP. agrarios ha sido usual encontrar cierta asimetría en 

cómo la sociedad percibe la estructura de derechos de propiedad, según se trate 

de bienes o males públicos (Vera-Toscano et al., 2008). En el caso de los MM.PP. 

existe cierta dualidad en la asignación de derechos. Así, existen ejemplos de pro-

visión de MM.PP. donde socialmente se admite que los derechos de propiedad re-

caen en los agricultores (y, por tanto, cualquier acción que disminuya su nivel de 

provisión requiere la compensación a estos) y otros en los que se considera que 

los derechos de propiedad recaen en la sociedad (y, por tanto, se acepta un nivel 

de provisión máximo del MM.PP. a partir del cual se pueden imponer penalizacio-

nes). Un ejemplo del primer tipo podría ser la erosión provocada por la actividad 

agraria, dado que se admite que el agricultor pueda producir esta externalidad ne-

gativa, de manera que toda disminución implicaría compensarle por ello. Un ejem-

plo del segundo tipo podría ser la contaminación del agua por agroquímicos, en la 

medida de que existe una percepción generalizada de que los derechos de propie-

dad recaen sobre la sociedad y que, por tanto, la generación de tal externalidad 

exige que los productores compensen al conjunto de la sociedad (siguiendo el prin-

cipio de “quien contamina, paga”). 

El caso de la provisión agraria de MM.PP. contrasta con el de la de BB.PP., donde 

existe más uniformidad en la percepción de derechos de propiedad, recayendo es-

tos generalmente sobre los agricultores. Este hecho justifica que toda acción enca-

minada a la mejora de provisión de tales BB.PP. requiera de una compensación a 

los agricultores (siguiendo el principio de “quien provee, recibe”). Un ejemplo de 
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este tipo podría ser el uso de prácticas agrarias encaminadas a la conservación de 

biodiversidad. 

V.3.2. Costes de transacción 

El concepto de los derechos de propiedad está íntimamente ligado al de costes de 

transacción. No en vano, estos se pueden definir como los recursos utilizados para 

establecer y mantener los derechos de propiedad (Allen, 1991). Desde esta pers-

pectiva, las políticas públicas deben entenderse como una forma de ratificar legal-

mente la estructura de derechos de propiedad existente, imponiendo derechos y 

obligaciones a los agentes en relación con los flujos de beneficios (propiedad) que 

ocasione el desarrollo de cualquier actividad productiva. Así pues, los costes en los 

que incurre la sociedad por la aplicación de tales políticas son realmente costes de 

transacción asociados a los derechos de propiedad que son regulados por estas. 

En esta línea, McCann et al. (2005) distinguen entre los siguientes costes: i) de 

investigación y recogida de información; ii) de elaboración de la legislación; iii) de 

diseño e implementación de la política; iv) de apoyo y administración de los progra-

mas en ejecución; v) de contratación, que incluyen costes adicionales de informa-

ción, de negociación y de decisión; vii) de vigilancia y detección; y vii) de ejecución, 

estímulo y resolución de conflictos, en los que se puede incurrir en caso de no cum-

plimiento. 

El análisis y cuantificación de los costes de transacción es de extremada importan-

cia a la hora de diseñar la política orientada a la mejora de la provisión de BB.PP. 

Efectivamente, su elevada cuantía puede hacer que un fallo de mercado no me-

rezca la pena ser corregido por el Estado, dado que el beneficio social derivado de 

la corrección tal fallo sea menor a los costes de la intervención pública (OECD, 

2001). Esta circunstancia es relativamente frecuente, habida cuenta de los eleva-

dos costes de transacción de las políticas agroambientales y de desarrollo rural 

articuladas con el propósito de solucionar fallos de mercado en la provisión de 

BB.PP., y la especificidad (complejidad) técnica de tales políticas. Esta situación 

contrasta con aquella que presentan las políticas agrarias productivistas imperantes 

hasta tiempos relativamente recientes, que presentan unos costes de transacción 

significativamente más reducidos. Como conclusión de ello, cabe destacar la nece-

sidad de incorporar la cuestión de los costes de transacción en el análisis y el diseño 
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de toda política encaminada a la mejora de la provisión de BB.PP., al objeto de 

determinar en qué circunstancias concretas resulta desaconsejable la intervención 

pública (costes mayores de los beneficios sociales, lo que deriva en pérdida de 

bienestar). 

V.4. Instrumentos para la provisión agraria 
de BB.PP. 

Como se ha comentado en apartados precedentes, el Estado presenta un papel 

esencial en la implementación de instrumentos que aseguren la adecuada provisión 

de BB.PP. por parte de la agricultura. Sin embargo, existen también iniciativas no 

gubernamentales que pueden conseguir este objetivo igualmente. Cabe por tanto 

dividir los principales instrumentos para la provisión de BB.PP. por parte de los sis-

temas agrarios según el carácter de la iniciativa, distinguiendo entre intervención 

pública e iniciativas no gubernamentales, tal y como se dispone en la Tabla V.1. 

Dentro de las primeras, se clasifican tres tipos de instrumentos: i) aquellos que con-

sideran la producción conjunta de bienes privados y públicos por parte de las acti-

vidades agrarias y, por tanto, tratan de mejorar la provisión de BB.PP. incentivando 

cambios en las técnicas productivas de este sector; ii) aquellos que se basan en la 

provisión no agraria de BB.PP.; y iii) aquellos que consideran indistintamente de la 

vía de provisión (agraria o no agraria). Dentro de las segundas, destacan: i) las 

iniciativas no gubernamentales basadas en los mercados de bienes privados, y ii) 

otros tipos de iniciativas (p. ej., actuaciones a través de asociaciones y fundacio-

nes). A continuación, se realiza una breve descripción de los instrumentos mostra-

dos en la tabla. 
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Tabla V.1. Tipología de instrumentos para la mejora de la provisión de los bie-

nes públicos por parte de la agricultura 

Intervención 

pública 

Mediante la 

vía de la pro-

visión agraria 

existente (pro-

ducción con-

junta) 

Interviniendo sobre el 

BP (incentivos directos) 

• Pagos agroambientales 

• Pagos condicionados (condicionali-

dad) 

Interviniendo sobre el 

bien privado (incentivos 

indirectos) 

• Ayudas acopladas (por superficie o 

cabeza de ganado) 

• Políticas de precios y mercados 

• Impuestos sobre el uso de insumos 

Mediante vías de provisión no agrarias 

(disociación factible) 

• Pagos para la forestación de tierras 

agrarias 

• Instrumentos para la diversificación de 

actividades (a través de programas de 

desarrollo rural) 

Indistintamente de la vía de provisión 

• Estándares ambientales 

• Extensión agraria y forestal 

• Fomento del desarrollo tecnológico 

• Otros instrumentos económicos (per-

misos negociables, depósitos reem-

bolsables, etc.) 

Iniciativa no 

guberna-

mental 

Mediante el uso de mercados 

• Eco-etiquetado y otras etiquetas, 

campañas de concienciación del con-

sumidor, etc. 

Mediante otras formas de canalización 

de la iniciativa privada 

• Actuaciones de asociaciones, funda-

ciones, trusts, etc. 

Fuente: elaboración propia a partir de Atance et al. (2001) y Atance (2007). 

A la hora de implementar instrumentos para la mejora de la provisión de BB.PP. por 

parte de los sistemas agrarios, el Estado debe dar respuesta primeramente a la 

cuestión de qué resulta más eficiente, si dirigir su actuación a promover la provisión 

agraria de estos bienes, o si dirigirla a promover su provisión no agraria. Como se 

ha mencionado anteriormente, el hecho de dirigir la implementación de instrumen-

tos a la producción agraria o a la no agraria vendrá supeditado fundamentalmente 

al grado de producción conjunta de bienes privados y públicos, la posibilidad de 

disociación en la producción de ambos tipos de bienes, y la distribución de los de-

rechos de propiedad. En este sentido, cabe afirmar que la mayoría de BB.PP. que 

provee la agricultura presentan un elevado grado de producción conjunta, hecho 

que hace que esta actividad sea altamente competitiva en la provisión de los mis-

mos. Tal circunstancia, junto al hecho de que los agricultores generalmente deten-

tan los derechos de propiedad relevantes en dicha provisión, hace que los instru-

mentos políticos más eficientes para mejorar la provisión de BB.PP. sean por lo 

general aquellos que incentivan cambios en las técnicas de producción agraria. Por 
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este motivo, este tipo de instrumentos suelen ser preferidos por los gobiernos a los 

dirigidos a la producción no agraria de BB.PP. En cualquier caso, a continuación se 

comentan los diferentes tipos de instrumentos de iniciativa pública a través de am-

bas vías, agraria y no agraria. 

Dentro de la intervención pública basada en la provisión agraria se pueden distin-

guir entre las actuaciones directamente orientadas a la producción de bienes públi-

cos (incentivos directos) o a la producción de bienes privados (incentivos indirec-

tos). Un ejemplo de incentivo directo serían los pagos agroambientales, dirigidos 

específicamente a la producción de determinados BB.PP. ambientales. Un ejemplo 

de incentivo indirecto podrían ser las ayudas acopladas por superficie o por cabeza 

de ganado, en caso de que la producción del BP estuviese vinculada al manteni-

miento de una producción agraria concreta (caso de la ganadería extensiva). 

Por su parte, la intervención pública basada en la provisión no agraria de BB.PP. 

tradicionalmente provistos por la agricultura trata de fomentar que los objetivos de 

provisión se puedan alcanzar mediante la producción de los mismos por otros sec-

tores económicos. Entre los ejemplos de este tipo de medidas pueden destacarse 

las medidas de forestación de tierras agrarias (para la mejora de varios BPe de 

carácter ambiental como clima global, biodiversidad, etc.), o los programas que per-

siguen la diversificación económica en las zonas rurales (actuando en este caso 

sobre el BPe Vitalidad del medio rural). 

Respecto a los instrumentos de la intervención pública que actúan por igual para 

ambas vías de provisión, agraria y no agraria, destacan los instrumentos de regu-

lación, cuyo caso más representativo la imposición normativa de estándares am-

bientales a los productores (estrategia de command and control en la terminología 

anglosajona). También cabe reseñar dentro de este tipo los instrumentos económi-

cos como los permisos negociables o los depósitos reembolsables que, si bien 

hasta el momento raramente han sido aplicados a la agricultura, presentan un ele-

vado interés potencial (p. ej., en lo relativo a los permisos de emisión de CO2). 

Igualmente, se incluyen en este tipo de instrumentos las actuaciones orientada a la 

extensión agraria (difusión del conocimiento técnico-productivo entre los producto-

res agrarios) o al fomento del desarrollo tecnológico (política de I+D+i agraria). 
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Finalmente cabe mencionar las iniciativas no gubernamentales. Dentro de estas, 

Atance et al. (2001) distinguen entre las iniciativas que hacen uso directo de mer-

cados existentes y aquellas de carácter asociativo. Dentro de las primeras, entre 

otras, se hallan iniciativas como el eco-etiquetado y otras etiquetas y campañas de 

concienciación del consumidor. Dentro de las segundas, cabe destacar la creación 

de asociaciones, fundaciones y trusts para la conservación y mejora de la provisión 

de BB.PP., fundamentalmente ambientales. Cabe apuntar que en ambos tipos de 

iniciativas no gubernamentales suele existir un apoyo por parte del Estado, si bien 

de una forma menos activa que para los instrumentos que se han clasificado dentro 

de la intervención pública. Así, el Estado puede favorecer el desarrollo del eco-

etiquetado, e igualmente puede fomentar el asociacionismo, incluso bajo un sis-

tema de costes compartidos entre los agentes privados y públicos. 

V.5. La PAC y los bienes públicos 

Al objeto de adecuar la producción de BB.PP. por parte de los sistemas agrarios a 

la demanda social existente, los instrumentos más relevantes son claramente aque-

llos incluidos dentro de la política agraria. Así pues, teniendo en cuenta que esta 

política está centralizada a nivel de la Unión Europea, el conjunto de mecanismos 

aplicados actualmente en este sentido se incluye dentro de la Política Agraria Co-

mún (PAC). Esta política ha experimentado una evolución en paralelo a los cambios 

graduales que han sufrido las demandas de la sociedad europea. Así, la PAC en 

sus orígenes se configuraba fundamentalmente como una política de intervención 

de mercados, orientada en especial al objetivo de provisión estable de alimentos a 

precios asequibles para la población europea, objetivo que se consiguió a través 

de la intensificación de las prácticas agrarias que propiciaron la producción de 

MM.PP. ambientales (contaminación de las aguas, degradación de los suelos, pér-

dida de biodiversidad, etc.). Por el contrario, en décadas recientes la PAC ha evo-

lucionado hacia un modelo más multifuncional orientado al objetivo de la sostenibi-

lidad en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental12 (Blanco y Bardají, 

                                            

12 Concretamente, los objetivos actuales de la PAC en el largo plazo son: a) la provisión alimentaria 

viable (que se correspondería con la dimensión económica de la sostenibilidad), b) gestión 
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2014). En este modelo, el objetivo de la provisión de BB.PP. (ambientales princi-

palmente, pero también socioculturales) ha ido ganando protagonismo sin dejar de 

lado el objetivo alimentario (que lógicamente se relaciona con la provisión de bienes 

privados). 

Buena prueba de lo anterior es la inclusión entre los objetivos de la última reforma 

de la PAC, aprobada en 2013 y que entró en vigor en 2015, la “gestión sostenible 

de los recursos naturales y acción por el clima”, dentro del cual se incluye el objetivo 

específico de “garantizar prácticas de producción sostenibles y mejorar el suminis-

tro de bienes públicos medioambientales, ya que muchos de los beneficios públicos 

generados por la agricultura no están remunerados a través del funcionamiento 

normal de los mercados” (EC, 2010). En consecuencia, esta nueva PAC difiere de 

la primigenia en la medida de que muestra una gran variedad de instrumentos, entre 

los que se incluyen no solo los de intervención de mercados (cuya aplicación está 

sujeta ahora a mayores condicionantes), sino sobre todo instrumentos relativos a 

incentivos económicos positivos directos e indirectos (básicamente pagos condicio-

nados, agroambientales y acoplados) y medidas de carácter coercitivo relacionados 

con la provisión de BB.PP. ambientales. A ello debe sumarse la aplicación de un 

conjunto de instrumentos más heterogéneos incluidos fundamentalmente en la po-

lítica de desarrollo rural (diversificación de actividades económicas, promoción de 

productos agroalimentarios, etc.), que tratan de mejorar la provisión de BB.PP. de 

carácter sociocultural. 

Si bien la última reforma de la PAC ha traído una cierta reestructuración en los 

instrumentos aplicados, se mantiene su configuración dentro de dos pilares: primer 

pilar de ayudas a las rentas agrarias y gestión de mercados, y segundo pilar de 

desarrollo rural13. A continuación se repasan los instrumentos incluidos en ambos 

pilares y que tratan, de forma directa o indirecta, de mejorar la provisión de BB.PP. 

                                            

sostenible de los recursos naturales (i. e., dimensión ambiental), y c) desarrollo territorial equilibrado 

(i. e., dimensión social) (EC, 2013). 

13 No obstante, la dotación presupuestaria del primer pilar sigue siendo notablemente superior a la 

del segundo. En concreto, del total presupuestario de la PAC en el período 2014-2020, que asciende 

a 408.313 millones de euros, el 75,6% corresponde al Pilar I (y, dentro del mismo, alrededor del 

95% se dirige a pagos directos) y el 24,4% restante al Pilar II (EP, 2017). 
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V.5.1. El primer pilar de la PAC 

Dentro del primer pilar, el pago básico sustituye al anterior régimen de pago único 

como principal instrumento y está basado, al igual que el anterior, en un sistema 

derechos asignados individualmente. Este pago está orientado al mantenimiento 

de las rentas agrarias, lo que permite que buena parte de las explotaciones sea 

viable y, por tanto, que estas sigan proveyendo de bienes privados y públicos a la 

sociedad (Cooper et al., 2009). Por ello, el régimen de pago básico puede conside-

rarse levemente ligado a la producción de BB.PP., dado que estos pagos están 

condicionados al cumplimiento de una serie de normas (generalmente no dema-

siado exigentes) relativas a dicha producción, a través de la denominada condicio-

nalidad. En todo caso, cabe apuntar que el presupuesto del pago básico se ha re-

ducido de forma significativa respecto del que presentaba el pago único. 

Esta reducción presupuestaria ejemplifica de manera ostensible el acomodo de la 

PAC a la intensificación gradual de las preferencias de la población europea res-

pecto de la provisión de BB.PP. por parte de la agricultura. Así, buena parte del 

montante presupuestario “liberado”, esto es, de la diferencia entre el presupuesto 

del pago único y el del pago básico, se destina al pago para prácticas beneficiosas 

para el clima y el medio ambiente (más conocido como “pago verde” o greening). 

La finalidad de este nuevo instrumento radica en promover la provisión de BB.PP. 

ambientales por parte de los sistemas agrarios. En concreto, este pago supone el 

30% del presupuesto de los pagos directos y se trata –al igual que el pago básico– 

de un pago desacoplado (i. e., independiente del tipo de producción), condicionado 

a la realización de tres prácticas agrarias dirigidas a mejorar la provisión de estos 

bienes. Estas prácticas son: 

• Diversificación de cultivos, de forma que las explotaciones con más de 10 

hectáreas de tierra arable deberán cultivar al menos 2 cultivos, y las que 

posean más de 30 hectáreas de tierra arable al menos 3; 

• Mantenimiento de un 5% de la superficie de tierra arable como superficie de 

interés ecológico, dentro de la cual se encuentran los barbechos, setos, ban-

cales y otros elementos estructurales, así como cultivos fijadores de nitró-

geno y cultivos intermedios; y 

• Mantenimiento de la superficie de pastos permanentes. 
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La aplicación de estas prácticas es obligatoria para todos los beneficiarios del pago 

básico en la medida en que sean de aplicación en su explotación. El pago es ho-

mogéneo para todos los agricultores de una misma región, si bien se permite a los 

EE.MM. calcularlo a nivel individual como un porcentaje del importe del pago bá-

sico, siendo esta última opción la elegida en España. En cualquier caso, el importe 

del pago es independiente del coste que supone para el agricultor la aplicación de 

estas prácticas, o del número y tipo de prácticas que sean de aplicación en su ex-

plotación (Matthews, 2016). Existen además numerosas excepciones a estas prác-

ticas que, sin embargo, no impiden percibir este pago. Dentro de estas excepciones 

destaca la dedicada a los cultivos leñosos (p. ej., el olivar), cuya superficie está 

exenta de cumplir estas prácticas para percibir el importe íntegro de este pago. 

La principal ventaja del pago verde radica en los reducidos costes de transacción 

que conlleva. En efecto, el tipo de prácticas sencillas y fácilmente aplicables, así 

como el carácter de pago desacoplado independiente del coste de la implementa-

ción de las mismas, reduce de forma significativa el coste de aplicar este instru-

mento por parte de la administración y de los agricultores. Por el contrario, este tipo 

de medidas poco específicas, aplicables de forma uniforme a muchos tipos de ex-

plotaciones diferentes sin tener en cuenta las particularidades territoriales y secto-

riales, así como las numerosas excepciones que se han previsto, hace que el im-

pacto potencial en cuanto a la mejora de la provisión de BB.PP. se antoje reducido. 

Pese a estas deficiencias, la introducción de un pago específicamente orientado a 

la producción de BB.PP. puede suponer en el futuro una oportunidad para su desa-

rrollo, de forma que se transforme en un instrumento realmente eficaz para promo-

ver adecuadamente esta producción (Matthews, 2016). 

Tal y como se comentaba en el apartado anterior, tanto el régimen de pago básico 

sujeto a la condicionalidad como el pago verde son incentivos políticos directos para 

la provisión agraria (producción conjunta) de BB.PP. 

Otro instrumento incluido en el primer pilar con un impacto potencial en la produc-

ción de BB.PP. son los pagos asociados voluntarios, los cuales se destinan princi-

palmente al mantenimiento de la actividad en sectores que, debido a sus condicio-

nes socioeconómicas o medioambientales, se encuentran en riesgo de abandono. 

Su relación con los BB.PP. radica en la posibilidad de destinarlo a sistemas agrarios 

en riesgo de abandono y que proveen BB.PP. de forma significativa. Así, 
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permitiendo su viabilidad económica, se pretende el mantenimiento de la produc-

ción de estos BB.PP. El caso más significativo en este sentido son las ayudas des-

tinadas a los sectores ganaderos extensivos. 

Siguiendo la tipología desarrollada en el apartado anterior, estos pagos asociados 

son también incentivos políticos orientados a mejorar la provisión agraria de BB.PP. 

mediante procesos de producción conjunta pero, a diferencia de la condicionalidad 

o del pago verde, se trata de incentivos de carácter indirecto. 

Finalmente, cabe realizar una breve mención al régimen de pequeños agricultores, 

que supuso una novedad en la última reforma. Los agricultores cuyo importe total 

de pagos sea inferior a 1.250 € pueden adscribirse a este régimen y así seguir 

percibiendo los pagos que percibían con anterioridad a la reforma, pasando a su 

vez a beneficiarse de una serie de ventajas administrativas y de gestión adicionales. 

Dentro de estas ventajas, cabe destacar que bajo este régimen los agricultores pa-

san a ser considerados automáticamente agricultor activo, no tienen que aplicar 

obligatoriamente las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio am-

biente, y están exentos de controles y de la aplicación de sanciones por condicio-

nalidad. Es evidente que, desde la perspectiva de la provisión de BB.PP., este ins-

trumento no resulta útil, fundamentalmente por las menores exigencias ambientales 

(exención respecto de las exigencias del pago verde) y ausencia de inspección y 

sanciones relativas al cumplimiento de la condicionalidad. 

V.5.2. El segundo pilar de la PAC 

En el segundo pilar es donde aparecen los instrumentos orientados de una manera 

más directa a la provisión de BB.PP., tanto ambientales como socioculturales. En 

relación con la provisión de BB.PP. ambientales destacan claramente dos medidas: 

la de agroambiente y clima, continuación de las medidas agroambientales del 

marco anterior, y la de fomento de la agricultura ecológica. Estas medidas compen-

san a los agricultores por los costes adicionales y la pérdida de ingresos que su-

pone el aplicar determinadas prácticas beneficiosas para el medio ambiente y el 

clima. Es decir, se trata de un incentivo directo positivo para la producción de 

BB.PP., a través del cual se exige un desempeño medioambiental superior en com-

paración a las medidas del primer pilar. La literatura especializada suele recomen-

dar el uso de estas medidas para fomentar la producción de BB.PP., dado que 
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permiten una orientación más precisa de los incentivos, teniendo en cuenta las par-

ticularidades del sistema agrario o región a la que se dirige la intervención (OECD, 

2001). No obstante, este instrumento suele adolecer de mayores costes de transac-

ción (Mettepenningen et al., 2011), dado que la mayor precisión en su implementa-

ción requiere un mayor esfuerzo de gestión, tanto para la administración como para 

los agricultores. Históricamente, los BB.PP. que han focalizado en mayor medida 

este tipo de instrumentos son el paisaje y la biodiversidad, si bien el rango de 

BB.PP. a los que se dedican estas medidas ha ido aumentado. Asimismo, cabe 

apuntar que, con frecuencia, el diseño de este instrumento ha sido deficiente, so-

cavando su efectividad a la hora de mejorar la provisión de BB.PP. (ECA, 2011; 

Batáry et al., 2015)  

Como se comentaba anteriormente, dentro del segundo pilar existe una cierta he-

terogeneidad de instrumentos. Dentro de estos, además de las medidas ya men-

cionadas, desde el punto de vista de la provisión de BB.PP. ambientales pueden 

señalarse los pagos a las zonas con desventajas naturales significativas, la medida 

de apoyo a inversiones no productivas, así como diversas medidas dirigidas a la 

provisión no agraria de este tipo de bienes públicos. Respecto de los pagos a las 

zonas con desventajas naturales significativas, aun no siendo su principal propósito 

la mejora de la provisión de BB.PP., entre sus objetivos se hace referencia a la 

mejora de la sostenibilidad de la agricultura y al refuerzo del capital natural, de ma-

nera que tienen el potencial de financiar acciones que den como resultado la mejora 

de la calidad ambiental (Cooper et al., 2009). Estos pagos, además de las implica-

ciones positivas sobre el medio ambiente, también ayudan a mejorar el BPe Viabi-

lidad del medio rural a través del efecto indirecto sobre el mantenimiento de empleo 

en las zonas rurales. Respecto de la medida de inversiones no productivas, estas 

se encaminan fundamentalmente al mantenimiento y mejora de infraestructuras de 

carácter medioambiental como muros, setos, bancales, terrazas, etc., las cuales 

tienen un impacto significativo sobre BB.PP. de tipo medioambiental como biodi-

versidad, paisaje o suelo. Sin embargo, cabe señalar que, en la práctica, la falta de 

concreción que caracteriza frecuentemente el diseño de ambas medidas suele li-

mitar su impacto respecto de la provisión de BB.PP. 

Como se apuntaba anteriormente, existen asimismo otras medidas destinadas a la 

producción no agraria de BB.PP., entre las que destacan las de reforestación y 
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forestación y la de servicios silvoambientales y climáticos y de conservación de los 

bosques. Estas medidas están destinadas específicamente a mejorar la provisión 

de varios BB.PP. de carácter medioambiental, como biodiversidad o clima global, a 

través de la implantación y mejora de la gestión de los bosques. Asimismo, las 

medidas de diversificación económica de las zonas rurales y la de servicios básicos 

y renovación de poblaciones en las zonas rurales pueden tener una incidencia sig-

nificativa en la provisión BB.PP. de carácter sociocultural, en particular la del BPe 

Viabilidad del medio rural a través de la provisión no agraria de empleo rural y de 

la mejora de los servicios en estas zonas. Finalmente, pueden encontrarse otras 

medidas independientes del tipo de provisión (agraria y no agraria), como es el caso 

de las medidas de formación y asesoramiento, así como las medidas destinadas a 

la innovación en el sector agrario incluidas en la Asociación Europea para la Inno-

vación "Productividad y sostenibilidad agrícolas" (EIP-AGRI). 

En cuanto a las iniciativas de tipo no gubernamental que podrían estar apoyadas a 

través de la PAC, cabe señalar las medidas de cooperación o la de regímenes de 

calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Sin embargo, en España no están 

desarrolladas al nivel de otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido o 

los países escandinavos. El éxito de este tipo de iniciativas en los países mencio-

nados está justificado por la existencia de importantes agentes de la sociedad civil 

(organizaciones no gubernamentales como grupos ambientalistas y conservacio-

nistas del medio rural), circunstancia que contrasta con la situación en España, 

donde la práctica totalidad de iniciativas para la mejora de la provisión de BB.PP. 

es de carácter gubernamental. 

Como puede observarse, si bien las sucesivas reformas de la PAC han ido dando 

un mayor protagonismo a la provisión de BB.PP. por parte de los sistemas agrarios 

dentro del primer pilar, sigue siendo en el segundo donde se hallan los instrumentos 

con un mayor potencial de mejora de esta provisión. En todo caso, conviene tener 

en cuenta que los instrumentos del primer pilar se aplican de forma más generali-

zada en la mayor parte de la superficie agraria de la UE, por lo que, aunque su 

impacto (por hectárea) en cuanto a la producción de BB.PP. sea sustancialmente 

inferior, a nivel agregado para toda la superficie de la UE sí pueden suponer una 

mejora significativa en cuanto a esta provisión. 
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Capítulo VI.  
El olivar de montaña en 
Andalucía y su provisión de 
bienes públicos* 

En este capítulo se analiza con mayor profundidad la contribución del olivar de 

montaña a la producción de bienes públicos, como caso de estudio ilustrativo de lo 

analizado en capítulos anteriores. En primer lugar, se realiza una caracterización 

general de este sistema agrario, en la que se justifica su importancia desde el punto 

de vista de esta producción. A continuación, se describe cómo cada uno de los BPp 

producidos por el olivar de montaña andaluz impactan en el BPe correspondiente. 

En este sentido cabe comenzar advirtiendo de la escasa información existente res-

pecto de muchos de estos BB.PP. En todo caso, este apartado trata de recopilar la 

información disponible, al objeto de analizar el nivel de provisión actual de cada BP, 

haciendo hincapié en las principales prácticas agrarias que pueden afectar dicha 

provisión. Asimismo, para los principales BB.PP. producidos por el olivar de mon-

taña, se proponen una serie de indicadores a través de los cuales poder conocer, 

aunque sea de forma aproximada, el nivel de provisión de cada BP y su evolución 

en el tiempo, de cara a que puedan ser utilizados para la implementación de políti-

cas orientadas a la mejora del nivel de provisión. 

                                            

* Este capítulo se corresponde con el Capítulo 6 de la siguiente publicación: 

Villanueva, A.J., Granado-Díaz, R. y Gómez-Limón, J.A. (2018) La producción de bienes públicos 

por parte de los sistemas agrarios. UCOpress, Editorial Universidad de Córdoba, Córdoba (ISBN 

papel: 978-84-9927-373-0; ISBN e-book: 978-84-9927-370-9). Págs. 151-226. 
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VI.1. Caracterización del olivar de montaña 

El olivar es el agrosistema más representativo y simbólico de Andalucía, represen-

tando un elemento importante en la generación de empleo y rentas en las zonas 

rurales donde se localiza y contribuyendo a la configuración de zonas de alto valor 

medioambiental y paisajístico. Ocupa más de 1,5 millones de hectáreas, supo-

niendo más del 30% de la superficie agraria de la región. Se ubica principalmente 

en la provincia de Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de 

Málaga y el sudeste de Sevilla. Estas zonas conforman el llamado “eje del olivar”, 

existiendo en ellas numerosos municipios en los que predomina ampliamente el 

monocultivo de olivar (CAPDR, 2015). 

La vasta implantación del olivar en Andalucía muestra a su vez un sector heterogé-

neo. En efecto, dentro del sistema de olivar puede distinguirse una amplia diversi-

dad de sistemas agrarios en función de su orientación productiva (aceituna para 

aceite o de mesa), régimen de secano o regadío, posibilidades de mecanización, 

densidad de plantación, etc. Así, incluso a escala municipal, con frecuencia pueden 

identificarse explotaciones de olivar con reducidos niveles de intensificación pro-

ductiva (p. ej., olivares con baja densidad de plantación y varios pies por árbol en 

régimen de secano), coexistiendo con explotaciones cuyos niveles de intensifica-

ción productiva son considerablemente superiores (p. ej., olivares con elevada den-

sidad de plantación, un pie por árbol y régimen de regadío). En consecuencia, 

existe una acusada heterogeneidad no solo respecto de la producción de bienes 

privados de las explotaciones de olivar (i. e., la rentabilidad), sino también respecto 

de su producción de BB.PP. 

Dentro de los sistemas agrarios asociados al olivar, el olivar de montaña puede 

considerarse uno de los más significativos en cuanto a la provisión de BB.PP. 

(Kallas et al., 2006; Arriaza y Nekhay, 2010; Gómez-Limón y Arriaza, 2011; 

Rocamora-Montiel et al., 2014c; Villanueva et al., 2017b), circunstancia que justifica 

su análisis pormenorizado en este capítulo. 

No existe una conceptualización única del olivar de montaña, pudiéndose encontrar 

diversas definiciones de este sistema en la bibliografía especializada. Por ejemplo, 

la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) se refiere al mismo como 
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el olivar tradicional no mecanizable, caracterizado por estar localizado en terrenos 

con elevada pendiente (mayor del 20%) y suelos pobres y poco profundos, culti-

varse en régimen de secano, presentar una reducida densidad de plantación (usual-

mente menor de 120 olivos/ha), y tener serias dificultades para la mecanización 

(AEMO, 2012). Stroosnijder et al. (2008), dentro del proyecto OLIVERO, define el 

sistema de olivar en pendiente tradicional como olivares localizados en terrenos de 

más del 7% de pendiente, con densidad de plantación de alrededor de 100 oli-

vos/ha, con olivos de más de 50 años y un rendimiento indicativo inferior a los 1.250 

kg/ha. En el caso de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 

(CAyP) se define el olivar de secano tradicional en alta pendiente con un umbral de 

pendiente del 15% y una densidad máxima de 140 árboles/ha (CAyP, 2008). 

Guzmán y Navarro (2008) definen un tipo de olivar marginal a partir de una combi-

nación de pendiente y tipos de suelo, considerando dentro de esta categoría todos 

los olivares con pendiente superior al 30%, así como olivares con pendientes situa-

das entre el 10% y el 30% con condiciones de suelo desfavorables. Estas definicio-

nes de olivar de montaña coinciden en parte con las categorías del Plan Director 

del Olivar Andaluz (CAPDR, 2015) de olivar de bajos rendimientos (aquel localizado 

en zonas con malas condiciones edafoclimáticas y/o altas pendientes y con rendi-

mientos menores de 775 kg aceituna/ha), y de olivar de alta pendiente (aquel con 

pendiente igual o superior al 20% y localizado en suelos con mejores condiciones 

agronómicas). 

Dada la variedad de definiciones existentes, junto con el hecho de que no haya 

ninguna definición comúnmente preferida, para este estudio se ha optado por una 

caracterización propia del olivar de montaña a través de la cual se circunscriba de 

forma homogénea un tipo de olivar que presenta una rentabilidad reducida, funda-

mentalmente a consecuencia de los condicionantes biofísicos (en especial orográ-

ficos) que lo caracterizan. Así, se considera olivar de montaña aquel olivar cultivado 

en régimen de secano en zonas con pendientes elevadas (superiores al 15%) y 

suelos pobres y poco profundos, que condicionan que los rendimientos medios 

sean inferiores a los 2.500 kg de aceituna/ha. Puede verse cómo, a través de la 

inclusión del criterio de rendimiento medio máximo, se evita considerar olivar de 

montaña aquel que, aun estando localizado en terrenos con pendiente elevada, 

presenta suelos mejores y más profundos, resultando en niveles de rentabilidad 
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superiores14. De esta forma, se puede afirmar que la definición propuesta está ali-

neada con la definición de zonas de montaña según la normativa europea15. 

El sistema de olivar de montaña así definido cubre en Andalucía aproximadamente 

211.000 hectáreas, lo que supone cerca del 14% de la superficie de olivar andaluz. 

En la Figura VI.1 se representa la distribución espacial del olivar de montaña y del 

olivar en general. Observando esta figura, se percibe claramente como el olivar de 

montaña se encuentra muy concentrado en determinados enclaves, especialmente 

en Sierra Morena (especialmente en Sevilla y Córdoba) y en el valle de los Pedro-

ches (Córdoba) y, en menor medida, en las sierras de Málaga y Cádiz. 

  

                                            

14 En efecto, como muestran Rodríguez-Entrena et al. (2016), existen explotaciones de olivar tradi-

cional de secano localizadas en terrenos con pendientes superiores al 15% que presentan rendi-

mientos considerables. De hecho, el “olivar de alta pendiente” definido en CAPDR (2015) presenta 

un rendimiento medio de 3.356 kg de aceituna/ha, lo que constata la presencia de olivares altamente 

productivos con pendientes elevadas. En el contexto de este estudio, se ha delimitado el umbral 

entre este olivar en pendiente productivo y el olivar de montaña (con bajos rendimientos) en 2.500 

kg de aceituna/ha de rendimiento medio. 

15 La normativa comunitaria relativa a agricultura y desarrollo rural sigue empleando la definición de 

“zonas de montaña” establecida en el Art. 18 del Reglamento (CE) n° 1257/1999, por la cual se 

consideran “aquellas que se caractericen por una limitación considerable de las posibilidades de 

utilizar la tierra y por un aumento apreciable de los costes necesarios para trabajarla a causa de: i) 

la existencia, debido a la altitud, de unas condiciones climáticas duras que acorten sustancialmente 

la temporada de cultivo; ii) la presencia, a más baja altitud y en la mayor parte de la zona conside-

rada, de pendientes que sean demasiado pronunciadas para el uso de maquinaria o que requieran 

la utilización de equipos especiales muy costosos; o iii) una combinación de estos dos factores 

cuando, siendo menor la dificultad resultante de cada uno de ellos por separado, tal combinación 

dé lugar a una dificultad de grado equivalente”. 
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Figura VI.1. Localización del olivar de montaña en Andalucía 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Modelo de Olivar, Dpto. de Prospectiva (AGAPA). 

La Figura VI.2 muestra la distribución provincial del olivar de montaña. En la misma 

se observa visiblemente como Córdoba es la provincia con mayor superficie de este 

tipo de olivar, con algo más de 60.000 hectáreas (i. e., casi el 30% de la superficie 

de olivar de montaña andaluz). Le siguen Málaga y Jaén, con aproximadamente 

35.000 hectáreas cada una (16% de la superficie de olivar de montaña cada una), 

Granada, con 31.000 hectáreas (15%), y Sevilla, con 27.000 hectáreas (13%). Por 

otro lado, en la provincia de Cádiz es reseñable que, si bien la superficie de olivar 

de montaña es reducida (en torno a 10.000 hectáreas), este tipo de olivar repre-

senta el 45% de la superficie total de olivar. 

Debido a los condicionantes característicos del olivar de montaña, el rendimiento 

medio de este olivar es reducido. En efecto, por término medio se sitúa en torno a 

1.500 kg de aceituna/ha, significativamente por debajo del rendimiento medio del 

conjunto de olivar de secano andaluz (3.500 kg/ha, según CAyP, 2008). Asimismo, 

la escasa calidad de los suelos suele dificultar el uso de elevadas densidades de 

plantación, por lo que es usual encontrar densidad reducida en este tipo de olivar. 

En particular, el olivar de montaña presenta una densidad media de plantación de 

120 árboles/ha, por debajo de la media del sector que se sitúa en 132 árboles/ha 

(CAPDR, 2015). 
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Figura VI.2. Distribución del olivar de montaña por provincias 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Modelo de Olivar, Dpto. de Prospectiva (AGAPA). 

La superficie de olivar de montaña en Andalucía se reparte entre 78.000 explota-

ciones16. El tamaño medio de las explotaciones con olivar de montaña es de 11 

ha/explotación, ligeramente por encima del tamaño medio en el conjunto del sector 

(8 ha/explotación, según CAPDR, 2015). Pese a ello, son frecuentes las explota-

ciones de reducido tamaño. Este hecho se puede observar en la Figura VI.3, donde 

se representa la distribución de las explotaciones de olivar según su tamaño, dis-

tinguiendo el olivar de montaña. Así, el 55% de estas explotaciones presenta una 

superficie total de olivar inferior a 5 hectáreas, y un 76% una superficie inferior a 10 

hectáreas. 

  

                                            

16 Se trata esta de la cifra oficial de explotaciones, establecida sobre la base de la titularidad legal 

de la superficie agraria (explotación como suma de las parcelas declaradas por un único titular). No 

obstante, es frecuente que, en la realidad, determinados olivicultores gestionen explotaciones que 

pertenecen a diferentes titulares (generalmente, familiares y conocidos), hecho que no queda refle-

jado en las estadísticas oficiales. Por este motivo, el tamaño real de las explotaciones desde el punto 

de vista económico (explotación como suma de las parcelas gestionadas como un único gestor) es 

mayor (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). 
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Figura VI.3. Distribución de las explotaciones con olivar de montaña por ta-

maño de explotación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Modelo de Olivar, Dpto. de Prospectiva (AGAPA). 

En cualquier caso, debe ponerse de manifiesto que en estas explotaciones el olivar 

de montaña supone un porcentaje variable de su superficie agraria. Solo en el 20% 

de las mismas el olivar de montaña es el único sistema de olivar. Aproximadamente 

el 80% de las explotaciones con olivar de montaña tienen, además, parcelas con 

otros tipos de olivar. Como promedio en las explotaciones con olivar de montaña, 

este tipo de olivar representa el 40% de la superficie total de olivar. En cualquier 

caso, como se observa igualmente en la Figura VI.3, existe una relación inversa 

entre el tamaño de explotación y la proporción de olivar de montaña respecto a la 

superficie total de olivar (a medida que disminuye el tamaño de explotación, el por-

centaje de olivar de montaña se incrementa). De esta forma, en las explotaciones 

con menos de 5 hectáreas, el 76% de su superficie de olivar es de montaña, mien-

tras que en las explotaciones con más de 50 hectáreas de olivar tan solo el 32% de 

esta superficie es de montaña. 

Asimismo, es relevante comentar que, aunque el olivar de montaña representa 

como media el 40% de la superficie de olivar de las explotaciones, este solo repre-

senta el 21% de la producción total de aceituna. Ello no hace sino constatar el me-

nor rendimiento del olivar de montaña en comparación con otros tipos de olivares, 
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lo que, desde una perspectiva económica, se traduce en su menor peso dentro de 

la explotación olivarera, dada su menor contribución a la renta agraria. 

A modo de resumen puede concluirse afirmando que los condicionantes del olivar 

de montaña le confieren un carácter de agricultura extensiva de baja productividad 

y elevados costes (labores no mecanizables −o mecanizables difícilmente− por la 

elevada pendiente), circunstancias que provocan serios problemas de viabilidad 

económica que pueden derivar en el abandono de la actividad agraria. Asimismo, 

se trata de un sistema agrario en el que las dificultades para intensificar la produc-

ción han permitido la continuidad de plantaciones (olivares más longevos que el 

resto del olivar), lo cual, unido al mantenimiento de elementos tradicionales como 

muros, setos, vegetación de ribera, etc., y la menor intensidad en las labores y el 

uso de agroquímicos favorece la provisión de BB.PP. de tipo ambiental (Gómez-

Limón y Arriaza, 2011). En todo caso, desde esta perspectiva debe señalarse igual-

mente los serios problemas de erosión que todavía se observan en buena parte de 

este sistema (en especial, donde la pendiente es más elevada), que ensombrecen 

considerablemente la producción de estos BB.PP., a la par que condicionan la sos-

tenibilidad de la actividad. 

Una vez descritas las principales características del olivar de montaña en Andalu-

cía, a continuación se abordan de forma detallada los BB.PP. producidos por este 

sistema agrario, empezando por los BB.PP. ambientales y siguiendo por los BB.PP. 

socioculturales. En ambos casos, se realiza especial énfasis en los principales 

BB.PP. que produce este sistema, esto es: biodiversidad, suelo, agua, clima global 

y, en menor medida, riesgos naturales y aire, en el caso de los BB.PP. ambientales; 

y vitalidad de las zonas rurales, paisaje, patrimonio cultural y, en menor medida, 

seguridad alimentaria y bienestar animal, en el caso de los BB.PP. socioculturales. 

En esta línea, dentro de cada ámbito se han ordenado los BB.PP. por orden de 

importancia. 
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VI.2. Provisión de bienes públicos 
ambientales 

VI.2.1. Biodiversidad 

Provisión actual del BPe Biodiversidad 

Las características estructurales del olivar de montaña y su reducido nivel de inten-

sificación han permitido el mantenimiento de la flora y la fauna tradicionalmente 

asociada a los olivares (Gómez-Limón y Arriaza, 2011), por lo que este sistema 

agrario suele llevar asociado una elevada provisión del BPe Biodiversidad. 

Como se apuntó en el Capítulo IV, la biodiversidad se puede medir en tres niveles 

(Primack, 1993): i) diversidad genética (variedades de olivar en nuestro caso), ii) 

diversidad biológica (variedad de especies asociadas al olivar), y iii) diversidad de 

hábitats (variedad de ecosistemas asociados al olivar). Respecto al primero de es-

tos niveles (diversidad genética), cabe comentar que el material vegetal del olivo 

cultivado en Andalucía se caracteriza por estar compuesto por una gran cantidad 

de variedades, ya que se cultivan más de 120 variedades de olivo, cada una de 

ellas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de las diferentes zonas de cul-

tivo. No obstante, la tendencia de los últimos años ha sido la simplificación varietal, 

con una fuerte tendencia hacia plantaciones monovarietales, especialmente de las 

variedades más productivas, como la picual en secano y la arbequino en regadío. 

Esta tendencia ha provocado que existan numerosas variedades locales en peligro 

de extinción, ya que su superficie de cultivo se ha reducido de manera alarmante. 

A diferencia de los sistemas de olivar más modernizados, la tendencia antes des-

crita ha sido menos intensa en los sistemas de olivar de montaña, los cuales pre-

sentan una mayor riqueza varietal, siendo usual la presencia de múltiples varieda-

des en la misma explotación (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). 

En lo referente a la diversidad biológica, el olivar generalmente se caracteriza por 

una elevada diversidad de especies asociadas al cultivo, destacando la presencia 

de especies arvenses, artrópodos, reptiles y aves (Duarte et al., 2009). De todo el 

olivar, es en el de montaña donde esta diversidad biológica es más evidente. Varios 

factores explican este hecho. Quizá el más relevante es la mayor heterogeneidad 
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ambiental, mayor parcelación del cultivo y menor intensidad en el manejo, que fa-

vorece la presencia de una mayor densidad, diversidad y riqueza de especies que 

otros tipos de olivares más intensivos. Otro factor relevante es la presencia de oli-

vos viejos, que está correlacionada positivamente con biodiversidad de aves, fun-

damentalmente por el aprovechamiento de los troncos huecos, y de la estructura 

vegetal asociada, entre otros (Muñoz-Cobo et al., 2001; Rey, 2011). También la 

disponibilidad de aceituna como alimento para las aves permite la existencia de una 

elevada población de especies frugívoras en estos olivares (Rey, 2011). En este 

sentido, el hecho de que la cosecha se realice pasado el periodo de cría de la ma-

yoría de aves tiene un impacto significativo sobre la población de estas especies 

en el olivar (Duarte et al., 2014). 

Igualmente, en los olivares de montaña parece encontrarse una mayor variedad de 

artrópodos que en otros tipos de olivar, probablemente debido a que el periodo 

estival está más suavizado en las zonas de sierra (Ruiz y Montiel, 2000, 2001). 

Carpio et al. (2016) sugieren también una mayor riqueza de anfibios en este tipo de 

olivares frente a los de campiña. Asimismo, se ha encontrado una mayor frecuencia 

de paso del lince ibérico por el olivar de montaña frente a otros sistemas agrarios 

(p. ej., cultivos de regadío y olivares de campiña), sin que existan diferencias signi-

ficativas con respecto a sistemas forestales (Gastón et al., 2016). 

En lo que se refiere a la diversidad de hábitats, también el sistema agrario del olivar 

de montaña presenta un mejor desempeño que los olivares de campiña, pues en 

los primeros es frecuente encontrar setos, linderos, bosquetes isla o ribazos, ele-

mentos que proporcionan refugio y alimento a especies de interés (Gómez-Limón 

y Arriaza, 2011; Bartolomé et al., 2015). Esta situación contrasta con las grandes 

superficies ininterrumpidas de monocultivo de olivar que caracteriza las zonas oli-

vareras de campiña. 

La elevada contribución de este sistema a la biodiversidad se ve reflejada en su 

importante presencia dentro de zonas Natura 2000 en Andalucía. En efecto, como 

se muestra en la Figura VI.4, buena parte del olivar de montaña se localiza en zonas 

Natura 2000, siendo destacable la notable superficie de este tipo de olivar en Sierra 

Morena, especialmente de Córdoba y Sevilla (principalmente en Cardeña-Montoro 

y Guadalmellato en Córdoba y Sierra Norte en Sevilla). Así, un 24% de la superficie 

de olivar de montaña está situado en zonas Natura 2000, mientras que en el resto 
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de olivar esta proporción se reduce al 7%. Este hecho implica que, pese a repre-

sentar tan solo el 14% de la superficie de olivar, el olivar de montaña supone el 

34% de todo el olivar ubicado en estas zonas protegidas. 

Figura VI.4. Distribución del olivar de montaña y zonas Natura 2000 en Anda-

lucía 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Modelo de Olivar, Dpto. de Prospectiva (AGAPA) y 

datos de la CMAOT. 

Prácticas que varían la biodiversidad del olivar de montaña 

Entre las prácticas asociadas al olivar de montaña que permiten el mantenimiento 

y la mejora en la provisión del BPe Biodiversidad destaca la implantación de cubier-

tas vegetales (Duarte et al., 2009; Castro-Caro et al., 2014). Las cubiertas vegetales 

benefician la diversidad de algunos organismos tales como los artrópodos, tanto en 

el suelo como en la cubierta, así como de especies avícolas (Castro-Caro et al., 

2014). El manejo de la cubierta presenta también un impacto significativo sobre 

este bien público. Por ejemplo, el manejo mecánico de la misma resulta más reco-

mendable que el manejo a base de herbicidas, dado que estos productos biocidas 

impactan negativamente en la población de insectos presentes en la cubierta, lo 

que a su vez reduce los recursos alimenticios de las aves, especialmente las insec-

tívoras (Duarte et al., 2014). 
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La otra práctica agraria que condiciona de manera decisiva la biodiversidad de los 

olivares de montaña son los tratamientos pesticidas (Gómez-Limón y Arriaza, 

2011), tanto para el manejo del suelo (herbicidas) como para el tratamiento de las 

enfermedades y plagas (fungicidas e insecticidas), ya que, debido a su poder bio-

cida, suponen una merma de las poblaciones de diferentes tipos de organismos 

presentes en los olivares (p. ej., artrópodos), alterando las cadenas tróficas que 

posibilitan el manteamiento de la macrofauna (aves y mamíferos, principalmente) 

asociada al cultivo. 

Otras prácticas que pueden mejorar la provisión de este BP en el olivar de montaña 

son (Duarte et al., 2009; Gómez-Limón y Arriaza, 2011; Rey, 2011; Villanueva et 

al., 2014a): 

• Apilar las varetas tras la poda, lo que genera zonas de refugio para determi-

nadas especies de animales. 

• Mantener aceitunas en los olivos tras la cosecha, de forma que quede a dis-

posición de la fauna para su alimentación. 

• Mantener superficies dedicadas a otros cultivos dentro de las explotaciones 

de olivar. 

• Mantener la superficie no cultivada en las explotaciones de olivar (bosques 

islas, riberas de ríos y arroyos, afloramientos rocosos, etc.), en la medida 

que diversifica el paisaje, haciendo este más heterogéneo y complejo. 

• Mantener los olivos viejos, aun habiendo pasado su periodo óptimo de pro-

ducción, pues como se ha comentado anteriormente, actúan como lugar de 

nidificación de aves y de pequeños mamíferos. 

• Mantener las diferentes variedades a nivel local, ya que suelen tener dife-

rentes fechas de recolección, lo que incrementa el tiempo en el que las acei-

tunas están disponibles para las aves. 

• Mantener en las lindes de las parcelas especies vegetales nativas (preferen-

temente constituyendo setos) que produzcan frutos, incrementándose la di-

versidad de alimentos. 

Indicadores de la biodiversidad en el olivar de montaña 

La cuantificación precisa del BPe Biodiversidad de un ecosistema exige la realiza-

ción de censos pormenorizados de todas las especies vegetales y animales 



Capítulo VI. El olivar de montaña en Andalucía y su provisión de bienes públicos 

137 

presentes en el mismo, así como de un análisis de las relaciones existentes entre 

las mismas (p. ej., de las cadenas tróficas). Dada la complejidad técnica y el ele-

vado coste de este tipo de estudios, es normal utilizar proxies o indicadores de este 

BPe que informen de manera simple y sintética, aunque sea de forma aproximada, 

sobre el estado de este bien público. En el caso de los olivares, el Número total de 

aves (densidad) y el Número de especies de aves diferentes (riqueza) suelen em-

plearse como indicadores asociados al BPe Biodiversidad. Ello se debe a la espe-

cial sensibilidad de estas especies a los cambios ambientales del agrosistema. 

Efectivamente, al estar ubicadas estas especies animales en los últimos eslabones 

de la cadena alimentaria, su población y diversidad son extremadamente sensibles 

a los efectos acumulados a lo largo de la mencionada cadena (p. ej., la existencia 

de contaminantes ambientales) (Heath y Raymem, 2003; Gregory et al., 2005). 

Sin embargo, obtener información relativa a estos indicadores con frecuencia re-

sulta complejo y costoso, ya que requiere realizar un censo frecuente de aves en 

diversas localizaciones para poder obtener su valor y su evolución a lo largo del 

tiempo. Por este motivo, a nivel de explotación se ha propuesto el empleo de otros 

indicadores proxies de cálculo más sencillo, asociados a las prácticas realizadas 

en la explotación que inciden sobre la biodiversidad (indicadores del BPp Prácticas 

que varían la biodiversidad de las tierras agrarias). Entre estos indicadores pode-

mos destacar en primer lugar el Riesgo de pesticidas. Como se ha comentado an-

teriormente, la biodiversidad en el olivar de montaña está influenciada directamente 

por los tratamientos químicos aplicados al cultivo (herbicidas, fungicidas e insecti-

cidas). Todos ellos tienen en común su poder biocida, por lo que su uso supone 

una merma de las poblaciones de diferentes tipos de organismos que comparten 

estos territorios con el olivo (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). Este indicador cuanti-

fica el potencial biocida de las materias activas empleadas en estos tratamientos, 

resultando sencillo de calcular a nivel de explotación a partir de las dosis de cada 

sustancia activa empleada en los tratamientos y la toxicidad de las mismas. 

Otro indicador proxy adecuado para evaluar la provisión de este BP por parte de 

las explotaciones con olivar de montaña es el Porcentaje de superficie no cultivada. 

Este indicador se define como el porcentaje de superficie de la explotación que no 

está destinada a ningún cultivo, lo que permite cuantificar la diversidad de hábitats 

no agrarios tales como bosques islas, riberas de ríos y arroyos, afloramientos 
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rocosos, etc., existentes en la explotación de olivar, y que pueden servir de soporte 

vital para determinados organismos que, estando asociados al olivar, no habitan 

dentro del mismo (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). El cálculo de este indicador a 

nivel de explotación no supone ninguna complejidad, requiriendo tan solo conocer 

la superficie destinada a estos usos dentro de la explotación. 

Finalmente, como se puede deducir de lo comentado anteriormente, el Porcentaje 

de cubierta vegetal resulta igualmente un indicador proxy adecuado para evaluar 

este BP. Este indicador se define como el porcentaje de superficie de olivar dentro 

de la explotación que presenta cubierta vegetal, bien sea cultivada o espontánea. 

Al igual que en los anteriores, la simplicidad en el cálculo es un atributo a destacar 

de este indicador. No obstante, para obtener una información más representativa 

del nivel de provisión de biodiversidad a través de este indicador, se recomienda 

complementar con información relativa a la duración de la cubierta y a su manejo. 

VI.2.2. Suelo 

Provisión actual del BPe Suelo 

El principal problema medioambiental asociado a la agricultura mediterránea es la 

erosión del suelo (Boulal y Gómez-MacPherson, 2010). Ello es especialmente os-

tensible en el cultivo del olivo (Gómez Calero y Giráldez, 2009; Barranco et al., 

2017). Así, para el caso del olivar andaluz las pérdidas de suelo se estiman en más 

de 50 millones de toneladas al año (CAyP, 2008). Además, debe tenerse en cuenta 

que dichas pérdidas se corresponden con los horizontes superficiales más ricos en 

nutrientes y materia orgánica de estas explotaciones agrícolas. En el largo plazo 

estos fenómenos erosivos son insostenibles en la medida que suponen un deterioro 

continuado de la capacidad productiva de los suelos, limitando de esta manera su 

funcionalidad para la producción agrícola o cualquier otro uso del mismo como so-

porte del medio natural y primer eslabón de la cadena alimentaria. En las últimas 

décadas, este problema se ha acentuado, con la expansión del cultivo del olivar 

hacia suelos con características especialmente desfavorables para la producción 

agraria (altas pendientes, alta erodabilidad de los suelos y alta torrencialidad de la 

lluvia), en conjunción con una inadecuada gestión por parte de los agricultores, en 

especial la sistemática destrucción de la vegetación espontánea (manteniendo el 

suelo permanentemente desnudo) (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). 
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El problema de la erosión es especialmente relevante en el olivar de montaña. Efec-

tivamente, la localización de este sistema agrario en terrenos con elevada pen-

diente hace que este tipo de olivar suela registrar tasas de pérdida de suelo supe-

riores a las registradas en el resto de olivares (Francia et al., 2006; Xiloyannis et 

al., 2008). Así, en este sistema puede llegar a triplicarse la tasa de erosión en com-

paración con olivares de pendientes más moderadas, tales como el olivar de cam-

piña (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). De hecho, según se observa en la Figura VI.5, 

en la que se representan las pérdidas de suelo anuales por hectárea a nivel auto-

nómico, el olivar concentra en buena medida las zonas donde estas pérdidas son 

mayores. Entre estas zonas olivareras donde se registran elevadas pérdidas de 

suelo es usual encontrar una elevada proporción de olivar de montaña. Este es el 

caso del valle del Guadalmellato, la Sierra de Cazorla y las sierras del sur de Má-

laga. 

Figura VI.5. Pérdidas de suelo en Andalucía. Media del periodo 1992 – 2011 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CMAOT. 

En la Figura VI.6 se puede observar como la proporción de olivar de montaña con 

pérdidas de suelo altas (entre 50 y 100 t/ha·año) y muy altas (mayores de 100 

t/ha·año) es claramente superior a la del resto de olivar, sumando ambas categorías 

el 30% de la superficie de este tipo de olivar. Por el contrario, en el resto de olivar 
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más de la mitad de la superficie tiene una pérdida de suelo baja (menor de 12 

t/ha·año). 

Figura VI.6. Proporción de superficie de olivar de montaña y del resto de oli-

var según el nivel de pérdida media de suelo en el periodo 1992 – 2011 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Modelo de Olivar, Dpto. de Prospectiva (AGAPA) y 

datos de la CMAOT. 

Otro aspecto importante relacionado con BPe Suelo es la fertilidad del mismo. 

Como se ha indicado anteriormente, la erosión de los suelos afecta principalmente 

a los horizontes más superficiales que son, a su vez, los más ricos en materia or-

gánica y nutrientes. Por este motivo, las elevadas tasas de erosión que presenta el 

olivar de montaña provocan que los suelos sobre los que se localiza este agrosis-

tema tengan un contenido deficiente en estos elementos, circunstancia que lastra 

la productividad agraria (bajos rendimientos). Sin embargo, Gómez Calero y 

Giráldez (2009) sugieren que con la información disponible, aun limitada, no puede 

hablarse de un deterioro excesivo de la calidad de los suelos, exceptuando casos 

extremos. Por lo tanto, la capacidad de recuperación de muchos de los suelos de 

los olivares es aún notable, aunque no ilimitada. Efectivamente, como apuntan es-

tos autores, muchos olivares (especialmente los de montaña) están sometidos a un 

minado progresivo de la fertilidad de sus suelos, proceso que, de continuar en el 

tiempo, puede afectar negativamente a su capacidad de recuperación. 
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Finalmente, conviene apuntar que otros fenómenos de degradación del suelo tales 

como la compactación y la salinización pueden aparecer de forma muy residual en 

el olivar de montaña andaluz. Respecto de la compactación, las importantes dificul-

tades para realizar labores mecanizadas (especialmente con maquinaria pesada –

p. ej., para la recolección) en este tipo de olivar hacen que el riesgo de encontrar 

este tipo de fenómenos sea reducido. Respecto de la salinización, el hecho de ser 

el olivar de montaña un sistema agrario de secano, junto a su localización en zonas 

con elevada pendiente (que dificultan el almacenamiento de agua y la precipitación 

de sales en el suelo), implica que el riesgo de concentración de sales en sus suelos 

sea prácticamente despreciable. 

Prácticas que modifican la fertilidad de los suelos del olivar de mon-
taña 

El manejo de las explotaciones de olivar tiene una incidencia notable en la provisión 

del BPe Suelo. En particular, el empleo de técnicas de conservación del suelo re-

duce de forma significativa el riesgo de erosión (Gómez Calero y Giráldez, 2009), 

contribuyendo a su vez a mejorar su fertilidad mediante el aumento del contenido 

de materia orgánica (Castro et al., 2008), así como del de nitrógeno y potasio (Nieto 

et al., 2013; Ordóñez-Fernández et al., 2014). Existe un amplio abanico dentro de 

este tipo de prácticas, si bien el uso de cubiertas vegetales destaca especialmente 

por su utilidad a la hora de prevenir la erosión, a la par que mejorar otros aspectos 

agronómicos del suelo (contenido de materia orgánica y nutrientes) (Castro et al., 

2008; Gómez Calero et al., 2009; Burguet et al., 2016). No obstante, conviene tener 

en cuenta diversos aspectos que determinan la efectividad de las cubiertas vege-

tales respecto de la provisión de este BP. Entre estos aspectos cabe destacar el 

tipo de cubierta vegetal (espontánea o sembrada), su extensión (en las calles, con 

anchos mayores o menores, o en toda la parcela), su manejo (empleando herbici-

das, con labores mecánicas, mediante ganado) y el periodo de implantación du-

rante el año (Alcántara et al., 2011; Barranco et al., 2017). Así, si bien se observa 

un uso cada vez más extendido de las cubiertas vegetales en el olivar de montaña 

(Rodríguez-Entrena y Arriaza, 2013; Villanueva et al., 2017c), todavía existe un im-

portante margen de mejora, fundamentalmente en lo relativo a su adecuado ma-

nejo. 
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Otra práctica relevante respecto de la provisión del olivar de montaña en relación 

con el BPe Suelo atañe al manejo de los restos de poda. En concreto, su picado e 

incorporación al suelo tiene un efecto importante para frenar la erosión y mejorar el 

contenido de materia orgánica y de nutrientes del suelo (Castro et al., 2008; 

Repullo-Ruibérriz de Torres et al., 2012b; Nieto et al., 2013; Ordóñez-Fernández et 

al., 2014). No obstante, la elevada pendiente del terreno que caracteriza a este 

sistema agrario, al igual que para el resto de las labores de mecanización, puede 

suponer un hándicap a la hora de realizar esta práctica. 

Otras prácticas que pueden contribuir a la mejora de la provisión de este BP son 

(Beltrán et al., 2006; Fleskens y Stroosnijder, 2007; Garrido et al., 2009; Gómez 

Calero y Giráldez, 2009): 

• Implantación de filtros de vegetación en cabecera de pequeñas cárcavas y 

protegiendo ríos, arroyos y cauces de agua efímeros. Estos filtros pueden 

ser de vegetación herbácea, o bien de vegetación leñosa en forma de setos. 

• Mantener las estructuras tradicionales como bancales, terrazas, gaviones, 

etc., que ayudan a retener el terreno y disminuir la escorrentía de agua de 

lluvia. 

• Reducir las labores, y realizarlas de forma paralela a las curvas de nivel, 

formando surcos, lo que obliga al agua de escorrentía a seguir un camino 

con mucha menor pendiente. Sin embargo, esta práctica no parece ser efec-

tiva para pendientes muy elevadas. 

• Inserción de pozas o lunetas, excavadas aguas arriba de cada olivo, que 

acumulan el agua y permiten evacuar la sobrante de forma controlada. 

• Emplear fertilizantes orgánicos, lo que mejora el contenido en materia orgá-

nica y nutrientes, así como la estructura del suelo. 

Cuando el nivel de degradación del suelo es elevado, es frecuente la aparición de 

regueros y cárcavas. El principal problema asociado a las cárcavas es, además de 

la pérdida de una gran cantidad de suelo, tanto de capas superficiales como sub-

superficiales, que estas dificultan la realización de las labores normales de cultivo, 

debido a que la irregularidad del terreno impide la circulación de la maquinaria 

(Blanco-Canqui y Lal, 2008). En estos casos suele requerirse actuaciones de mayor 

envergadura, dirigidas a frenar el crecimiento de las cárcavas (y, cuando sea posi-

ble, a rellenarlas y restaurarlas), tales como (Gómez Calero et al., 2011): 



Capítulo VI. El olivar de montaña en Andalucía y su provisión de bienes públicos 

143 

• Mejorar las condiciones de la zona desde donde vierte el agua a la cárcava 

para reducir la escorrentía (p. ej., aumentando la cobertura por vegetación). 

• Desviar, si fuera necesario, toda o parte de la escorrentía que entra en la 

cárcava. Un ejemplo donde esto puede ser necesario es en cárcavas forma-

das a causa de cunetas mal diseñadas. 

• Estabilizar la cárcava mediante medidas estructurales (diques de retención) 

y revegetación. 

Según el tamaño y profundidad de las cárcavas, será necesario realizar unas ac-

tuaciones u otras. Así, las cárcavas de menor tamaño se pueden controlar con di-

ques de retención más pequeños y de materiales menos resistentes, mientras que 

en las cárcavas de mayor tamaño se requieren diques de retención de mayor ta-

maño y más resistentes, con estructuras para que el agua rebose sin provocar da-

ños (Gómez Calero et al., 2011). 

Indicadores de la fertilidad de los suelos en el olivar de montaña 

Para la cuantificación del BPe Suelo en el olivar de montaña en sus diversos as-

pectos sería necesaria la realización de análisis físico-químicos de una amplia 

muestra de suelo extraída de todo el territorio que abarca este sistema. Dada la 

complejidad y coste de esta cuantificación, al igual que en el caso del BPe Biodi-

versidad, se recomienda como alternativa el uso de indicadores proxies que permi-

ten obtener información del estado de este BP de forma aproximada y más simple. 

En su mayoría estos proxies están asociados a las prácticas realizadas en la ex-

plotación que inciden sobre el suelo (indicadores del BPp Prácticas que modifican 

la fertilidad de los suelos). 

Para evaluar la erosión de los suelos es posible emplear la Ecuación Universal de 

Pérdida de Suelo actualizada (Renard et al., 1997). Esta ecuación permite estimar 

la cantidad de suelo erosionada (expresada en t/ha·año) de las explotaciones de 

olivar a partir del empleo de los siguientes factores: 

a) La erosividad de la lluvia, que depende de la energía y duración de las pre-

cipitaciones. 

b) La erodabilidad del suelo, que depende del tipo de suelo. 

c) La topografía del terreno, dependiente de la longitud y pendiente del te-

rreno. 
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d) El tipo de cultivo y el método de manejo del suelo. 

e) Las medidas de conservación implementadas para el control de la erosión. 

Los tres primeros factores, que reflejan las características estructurales de las ex-

plotaciones, pueden obtenerse de fuentes secundarias (estadísticas oficiales y bi-

bliografía existente). Por su parte, los dos últimos factores, que caracterizan el ma-

nejo del suelo por parte de los agricultores, deben calcularse necesariamente sobre 

la base de la información primaria suministrada por los propios productores. 

Por otro lado, como se ha visto anteriormente, la presencia o no de cubiertas vege-

tales supone una de las principales prácticas que influyen sobre la erosión de los 

suelos en el olivar, así como otros aspectos relativos a la fertilidad de los suelos, 

como el contenido de materia orgánica y de nutrientes. De esta forma, el Porcentaje 

de suelo cubierto con vegetación puede utilizarse igualmente como un indicador 

proxy adecuado para evaluar este BP. Este indicador se define como el porcentaje 

de superficie de olivar dentro de la explotación cubierta bien por la vegetación ar-

bórea (olivo), bien por cubierta herbácea (sea cultivada o espontánea). El cálculo 

de este indicador es sencillo, si bien debe completarse con información relativa a la 

duración de la cubierta, especialmente al hecho de cubrir o no todo el periodo de 

lluvias. 

Otro indicador de utilidad para evaluar la fertilidad de los suelos en las explotacio-

nes con olivar de montaña es el Número de labores de cultivo, ya que existe una 

relación inversa entre estas labores y el contenido en materia orgánica del suelo 

(Gómez-Limón y Arriaza, 2011). 

VI.2.3. Agua 

Provisión actual del BPe Agua 

Como se ha visto en el Capítulo 4, dentro del BPe Agua en relación con la agricul-

tura pueden diferenciarse dos aspectos: Cantidad (uso de agua para riego, redu-

ciendo su disponibilidad para el medio natural y para otros usos humanos) y Calidad 

(contaminación del agua por sustancias químicas de origen agrario). Dado que el 

olivar de montaña es prácticamente en su totalidad un sistema agrario de secano, 

su incidencia sobre el BPe Agua-cantidad es despreciable, por lo que en este apar-

tado se consideran tan solo los aspectos relativos al BPe Agua-calidad, 
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centrándose en la emisión de contaminantes al agua que se producen en el sistema 

de olivar de montaña. 

Los principales contaminantes de las masas de agua de Andalucía son de origen 

agrario: nitratos, fitosanitarios y sólidos en suspensión (CHG, 2012). Así, los siste-

mas agrarios de olivar contribuyen a la menor calidad de las masas de agua como 

resultado fundamentalmente del uso de fertilizantes y fitosanitarios (herbicidas y, 

en menor medida, otros biocidas como insecticidas, acaricidas, fungicidas, etc.), así 

como del arrastre por escorrentía de sólidos en suspensión provenientes de la ero-

sión del suelo (Gómez Calero, 2009). Aunque el arrastre de partículas sólidas pro-

venientes de la erosión supone uno de los impactos más reseñables de la actividad 

olivarera sobre este BPe, favoreciendo fenómenos de turbidez en el agua (con el 

consiguiente impacto sobre la fauna y flora fluvial) y de arrastre de otros contami-

nantes, este fenómeno se ha abordado con mayor profundidad en el apartado rela-

tivo al BPe Suelo del presente capítulo. Así, este apartado se centra en la emisión 

de contaminantes relativos al uso de fertilizantes y fitosanitarios en las explotacio-

nes olivareras de montaña. 

El uso de productos químicos por parte del cultivo del olivar, fundamentalmente 

fertilizantes y herbicidas, ha dado como resultado problemas de contaminación di-

fusa tanto de las aguas superficiales (ríos y embalses) como de las subterráneas 

(acuíferos) (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). Respecto del uso de fertilizantes, cabe 

destacar el empleo de abonos nitrogenados y, en menor medida, fosforados, dada 

la significativa concentración de nitrógeno y fósforo en las masas de agua andalu-

zas (CMA, 2008; Vidal-Abarca y Suárez 2011). El nitrógeno y el fósforo son nutrien-

tes esenciales para el olivo, si bien el aporte de una cantidad excesiva de este 

elemento en los suelos puede generar serios problemas ambientales (Fernández-

Escobar, 2008). Los métodos de abonado utilizados en el olivar y las características 

meteorológicas de las zonas olivareras, caracterizadas por chubascos de fuerte in-

tensidad, provocan que se registren elevadas pérdidas de fertilizantes, las cuales 

pueden producirse a través del proceso de drenaje de agua en los suelos, o bien 

mediante procesos de erosión y escorrentía. Estos elementos disueltos en el agua 

son arrastrados corriente abajo, produciendo fenómenos de contaminación difusa, 

que a su vez derivan en el enriquecimiento de nutrientes o eutrofización de las ma-

sas de agua receptoras de tales flujos (Hermosín et al., 2009). Dicho 
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enriquecimiento de nutrientes provoca un crecimiento excesivo de microrganismos 

y algas, que agotan el oxígeno presente en el agua y hace inviable la existencia de 

la mayoría de las especies que previamente formaban el ecosistema (p. ej., de los 

peces), suponiendo en última instancia un empobrecimiento de la biodiversidad. 

Este hecho se traduce en que una elevada proporción de masas de agua existentes 

aguas abajo de las zonas olivareras presenten un estado eutrófico, o se encuentren 

en un proceso hacia dicho estado (Hermosín et al., 2009). 

Respecto del uso de fitosanitarios, cabe señalar que el cultivo de olivar es muy 

dependiente del uso de biocidas debido a las condiciones edafoclimáticas en las 

que se desarrolla, que favorecen la presencia de plagas y malas hierbas (Hermosín 

et al., 2013). En este sentido, debe destacarse el uso de herbicidas en el olivar, 

dados los numerosos episodios acaecidos en Andalucía de contaminación de em-

balses y acuíferos, los cuales han resultado en importantes problemas para el me-

dio ambiente y la salud pública, así como la consecuente alarma social (Álvarez-

Benedi y Muñoz-Carpena, 2005). Entre los ejemplos de masas de agua localizadas 

aguas abajo de las mayores zonas productoras de olivar y afectadas por contami-

nación por herbicidas, cabe citar los casos de los embalses de Rumblar y Dañador 

en Jaén, Iznájar en Córdoba, José Torán en Sevilla o Guadalteba en Málaga, cuyos 

impactos ambientales se han hecho notar sustancialmente en años de sequía. Es-

tos episodios han sido especialmente críticos en los casos de masas de agua usa-

das para el abastecimiento de agua potable, ya que la presencia de herbicidas difi-

culta de forma significativa el proceso de potabilización (Hermosín et al., 2009). 

No obstante, la situación actual respecto del uso de herbicidas en el olivar ha cam-

biado en la última década, reduciendo las presiones producidas por este sistema 

agrario sobre el BPe Agua-calidad. Por una parte, se puede decir que la crisis de 

rentabilidad del cultivo de los últimos años ha propiciado la adopción de estrategias 

empresariales de reducción de costes (reportada por Gómez-Limón y Arriaza, 2011, 

entre otros autores), que ha provocado un impacto positivo respecto de este BPe 

en la medida que ha favorecido la reducción en el uso de herbicidas. En esta misma 

dirección, cabría indicar igualmente la mejora en el manejo de los herbicidas (y de 

los biocidas en general) por parte de los olivicultores como consecuencia de la rea-

lización de actividades formativas específicas a este respecto, orientadas a la me-

jora de la eficiencia de los tratamientos fitosanitarios. Estas actividades se han 
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acompasado con medidas coercitivas como la obligatoriedad de poseer una licen-

cia para la realización de tales tratamientos. Finalmente, debe señalarse que tam-

bién durante los últimos años se ha producido la prohibición progresiva del uso de 

los herbicidas más contaminantes, tales como la simazina (año 2003) o el diurón 

(año 2007), y las restricciones cada vez más severas en el empleo de otros como 

la terbutilazina (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). 

A pesar de lo comentado en el párrafo anterior, el peligro de contaminación de las 

aguas por herbicidas procedentes de las zonas olivareras sigue siendo relevante. 

En este sentido debe apuntarse que, si bien la difusión de prácticas de laboreo de 

conservación en el cultivo del olivar (laboreo mínimo, no laboreo y empleo de cu-

biertas vegetales) ha ayudado al menor arrastre de sólidos en suspensión (y de los 

contaminantes asociados), en muchos casos también ha provocado un mayor uso 

de herbicidas de cara a limitar la competencia de las malas hierbas por el agua y 

los nutrientes. Esta circunstancia, junto con la naturaleza de muchos suelos de oli-

var –pobres en materia orgánica, capaz de absorber los agroquímicos– y el calen-

dario de tratamientos herbicidas –coincidente en buena medida con los meses más 

lluviosos–, sigue favoreciendo la aparición de procesos de percolación o lixiviación 

de los productos fitosanitarios que afectan a las aguas subterráneas (Hermosín et 

al., 2009), así como de escorrentías que pueden transportar herbicidas que acaban 

vertiendo en ríos y embalses (Hermosín et al., 2013). 

Respecto al caso concreto del olivar de montaña, cabe apuntar que sus elevadas 

pendientes asociadas pueden agravar los procesos de contaminación de agua co-

mentados anteriormente, fundamentalmente debido a un mayor arrastre de solutos 

por fenómenos de erosión y escorrentía (Hermosín et al., 2009). Respecto de la 

emisión de nitratos, al efecto producido por la mayor pendiente hay que añadir una 

fertilización excesiva –especialmente nitrogenada– del cultivo del olivo en Andalu-

cía (Fernández-Escobar et al., 2012; Hidalgo et al., 2013). De hecho, los resultados 

de Gómez-Limón y Arriaza (2011) sugieren incluso un balance de nitrógeno más 

negativo para el caso del olivar de montaña en comparación con el olivar de cam-

piña. A pesar de ello, los territorios olivareros en general, y los de olivar de montaña 

en particular, no suelen corresponderse con las zonas vulnerables a contaminación 

por nitratos, tal y como se observa en la Figura VI.7. Esta circunstancia indica que 
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el riesgo de contaminación por fertilizantes en este sistema no es significativo, al 

menos en comparación con otros sistemas, especialmente los propios de regadío. 

Figura VI.7. Distribución del olivar de montaña y zonas vulnerables a conta-

minación por nitratos en Andalucía 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Modelo de Olivar, Dpto. de Prospectiva (AGAPA) y 

datos del MAPAMA. 

En cuanto a la contaminación por herbicidas derivada de explotaciones de olivar de 

montaña, Gómez-Limón y Arriaza (2011) observan también una mayor utilización 

de herbicidas en el olivar de montaña en comparación con el olivar campiña (donde 

el control de las malas hierbas se realiza predominantemente mediante laboreo). 

Este hecho, unido a la elevada pendiente comentada anteriormente, aumenta de 

forma significativa el riesgo de contaminación de las aguas por herbicidas. Así, en 

el embalse de José Torán, ubicado en la Sierra Morena sevillana, zona en la que la 

presencia de olivar de montaña es importante, se han detectado herbicidas a con-

centraciones superiores a los límites establecidos (Hermosín et al., 2009). Asi-

mismo, en el municipio de Montoro (Córdoba), donde el olivar de montaña es tam-

bién de importancia, se ha observado una concentración de herbicidas –tanto en 

aguas superficiales como subterráneas– muy superior a la de otros lugares en los 

que el olivar presenta pendientes más reducidas (Hermosín et al., 2013). 
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Prácticas que influyen en la emisión de contaminantes al agua por 
parte del olivar de montaña 

El olivar de montaña es susceptible de emitir contaminantes a las aguas superficia-

les y subterráneas debido a las prácticas agrarias empleadas en el cultivo. En con-

creto, las prácticas con mayor capacidad de generar contaminación en las aguas, 

y por lo tanto más asociadas a este BPp, son (Hermosín et al., 2009): 

• La fertilización, especialmente la nitrogenada. 

• La aplicación de biocidas, especialmente herbicidas para el control de malas 

hierbas. 

• El laboreo del suelo. 

En el caso de la fertilización nitrogenada, una aplicación de una dosis de este nu-

triente superior a la extracción por parte del cultivo, genera un exceso que puede 

disolverse en el agua de lluvia y contaminar tanto las aguas superficiales como las 

subterráneas (Hermosín et al., 2009). Asimismo, el momento de aplicación de los 

fertilizantes resulta determinante, siendo mayor el riesgo de contaminación de las 

aguas por este nutriente cuando la aplicación se realiza durante el periodo de re-

poso invernal, ya que en este periodo el olivo es incapaz de absorber los nutrientes 

y la probabilidad de precipitaciones es más elevada. Por el contrario, una aplicación 

fraccionada, adecuada a las demandas del cultivo en cada momento, reduce este 

riesgo (Fernández-Escobar, 2009). 

En cuanto a la aplicación de herbicidas, al igual que en el caso de la fertilización, 

su capacidad para contaminar las masas de agua está influenciada básicamente 

por el tipo de materia activa (herbicidas más o menos residuales), la dosis y el mo-

mento de aplicación (Hermosín et al., 2009). Respecto del momento de aplicación, 

la posibilidad de contaminación por estos productos se incrementa de forma signi-

ficativa cuando los tratamientos se realizan en periodos lluviosos, en los que el 

riesgo de erosión y escorrentía es mayor (Hermosín et al., 2013). Por otro lado, se 

ha observado que la incorporación al suelo de residuos orgánicos del propio olivar 

(p. ej., los restos de poda) incrementa la materia orgánica del suelo, minimizando 

con ello la emisión de herbicidas al entorno (Cox et al., 2001; Albarrán et al., 2003) 

y, consecuentemente, la contaminación difusa con estos productos. Asimismo, se 

ha observado que las prácticas de laboreo de conservación, en comparación con 

el laboreo convencional, incrementan igualmente la materia orgánica del suelo, 
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favoreciendo una mayor retención y degradación de ciertos herbicidas (Hermosín 

et al., 2009). 

Finalmente, cabe reseñar que son los procesos de erosión-escorrentía los que tie-

nen una mayor incidencia en la emisión de contaminantes al agua por parte del 

olivar de montaña, especialmente teniendo en cuenta las elevadas pendientes que 

caracterizan este sistema. Por lo tanto, un manejo adecuado del suelo que reduzca 

los procesos erosivos resulta determinante en este sentido (Hermosín et al., 2009). 

De esta forma, se remite al lector al apartado 6.2.2, correspondiente al BPe Suelo, 

donde se analizan tales prácticas. 

Indicadores de la calidad del agua en el olivar de montaña 

La cuantificación del BPe Agua-calidad en el olivar de montaña presenta, además 

del coste asociado a la toma de muestras y análisis de aguas superficiales y sub-

terráneas, la dificultad añadida a los procesos de contaminación difusa, es decir, la 

complejidad de determinar el origen exacto de los contaminantes que pudiera con-

tener el agua. En cualquier caso, pueden emplearse como alternativa otros indica-

dores proxies asociados a las prácticas realizadas en la explotación y que tienen 

incidencia sobre el nivel de calidad de las aguas (es decir, indicadores del BPp 

Emisión de contaminantes al agua). 

En primer lugar, resulta de interés el Balance de nitrógeno, propuesto por la Agen-

cia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2005) para valorar las consecuencias de la 

utilización de este nutriente por parte de la actividad agraria. Este indicador puede 

considerarse un proxy de la cantidad de este elemento que es liberado al medio 

ambiente, con los correspondientes efectos perjudiciales sobre la calidad de las 

aguas. Dicho balance puede calcularse de forma simple como la diferencia entre 

nitrógeno aportado a la explotación a través de la fertilización y la cantidad del 

mismo extraído en forma de cosecha u otros subproductos (Gómez-Limón y 

Arriaza, 2011). Esta diferencia representa el nitrógeno liberado en el medioam-

biente y que puede llegar a contaminar las masas de agua. 

Otro indicador de interés en este sentido es la Cantidad de herbicidas aplicados. 

Este indicador mide la capacidad potencialmente biocida derivada del uso de los 

herbicidas en el olivar de montaña. Su cálculo se realiza a partir de la dosis de 

herbicidas aplicada y la concentración de materia activa del herbicida. Con el 
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objetivo de poder comparar la capacidad contaminante sobre las masas de agua 

de las distintas materias activas empleadas en el olivar de montaña, puede em-

plearse diferentes coeficientes de equivalencias, como puede ser la DL50 (Dosis 

Letal 50%, la dosis de materia activa necesaria para provocar la mortalidad de la 

mitad de un conjunto de animales de prueba). 

En el apartado correspondiente al BPe Suelo se detallan indicadores relativos a la 

erosión del suelo que, como se ha comentado, son igualmente relevantes para la 

calidad de las aguas. 

VI.2.4. Clima global 

Provisión actual del BPe Clima global 

El olivar de montaña ejerce una presión sobre el BPe Clima global a través del 

balance de GEI (BPp Balance de GEI) producido en sus explotaciones. Como se 

mencionaba en el Capítulo 4, este BPp es el resultado tanto de las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) y otros GEI por el consumo de energías fósiles para la 

producción de insumos y la realización de labores, como del secuestro de carbono 

asociado a la actividad agraria (fijación duradera de carbono en el suelo y en culti-

vos leñosos). Según prevalezcan las primeras o el segundo, se obtendrá un ba-

lance negativo (favorece el cambio climático) o positivo (mitiga el cambio climático), 

respectivamente. Dada la falta de información específica respecto del olivar de 

montaña, en este apartado se trata de ilustrar el desempeño de este sistema agrario 

haciendo uso de trabajos que analizan sistemas de olivar parecidos. 

Respecto de las emisiones de GEI, conviene comenzar contextualizando las emi-

siones de GEI por parte de la agricultura respecto de las producidas en otros sec-

tores económicos. Así, de los cerca de 50 Mt CO2-equivalente emitidas anualmente 

en Andalucía, la gran mayoría corresponde a las producidas en los sectores ener-

gético y de transporte, mientras que solo alrededor del 10% corresponde al sector 

agrario (CMAOT, 2015). A priori, sin tener en cuenta otro criterio diferente al de 

superficie, es de esperar una escasa relevancia respecto de la emisión de GEI por 

parte de un sistema agrario como el del olivar de montaña, dado que apenas su-

pone el 5% de la SAU en Andalucía. No obstante, otros aspectos específicos de 

este sistema hacen prever un impacto aún menor en términos de emisiones de GEI. 

En concreto, los reducidos niveles de intensificación productiva y de uso de 
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maquinaria que lo caracterizan hacen prever unas menores emisiones asociadas 

al empleo de fertilizantes nitrogenados (N2O) y al consumo de combustibles fósiles 

(emisiones de CO2) en comparación con la gran mayoría de sistemas agrarios exis-

tentes en Andalucía. Respecto del empleo de fertilizantes nitrogenados, aunque las 

dosis empleadas suelen ser menores a las de otros sistemas de olivar, parece ha-

ber potencial para la reducción de emisiones de N2O, dado que todavía parecen 

emplearse dosis excesivas de estos fertilizantes (Hidalgo et al., 2013). En cualquier 

caso, trabajos previos sugieren que la mayor parte de emisiones de GEI en olivares 

tradicionales corresponde a labores con maquinaria relativas al manejo del suelo y 

a la recolección (López-Bellido et al., 2016)17. 

Respecto del secuestro de carbono, las evidencias encontradas en estudios cen-

trados en sistemas agrarios de olivar señalan que, además de que los sistemas 

agrarios de cultivos permanentes albergan importantes reservas de carbono en la 

fracción leñosa del cultivo (IPCC, 2014a), el mayor margen para el secuestro de 

este elemento en los sistemas de olivar parece hallarse en el suelo (Lal, 2004; Smith 

et al., 2008). Por ejemplo, los resultados obtenidos por López-Bellido et al. (2016) 

muestran un secuestro de 32,8 Mg C/ha·año para el caso de olivares tradicionales 

de secano, evidenciando que dos tercios de esta cantidad corresponden al carbono 

secuestrado en el suelo. Así, entre los principales factores antrópicos que parecen 

influir en el secuestro de carbono en el olivar de montaña cabe señalar el manejo 

del suelo (Castro et al., 2008; González-Sánchez et al., 2012; Márquez-García et 

al., 2013; Nieto et al., 2013) y de la fertilización –especialmente el aporte de estiér-

col y otros materiales orgánicos (Aranda et al., 2011; Fernández-Romero et al., 

2016)– así como la edad y la densidad de plantación (López-Bellido et al., 2016). 

Parece además que el empleo de técnicas de producción ecológica resulta en un 

mayor secuestro de carbono en el olivar de montaña (Aguilera et al., 2014; Parras-

Alcántara y Lozano-García, 2014). No se observa acuerdo, sin embargo, sobre si 

el secuestro de carbono en el suelo para el caso del olivar de montaña es superior 

                                            

17 El estudio de López-Bellido et al. (2016) incluye una amplia selección de plantaciones, si bien la 

mayor parte de las mismas son olivares intensivos y superintensivos (con 18 de las 22 plantaciones 

con densidades por encima de 200 olivos/ha). Por ello, los resultados señalados en el texto se re-

fieren a las plantaciones que, por localización (Subbética) y densidad de plantación (80 a 100 oli-

vos/ha), se asemejan más a las plantaciones de olivar de montaña. 
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al de otros usos no agrarios (fundamentalmente bosque mediterráneo), encontrán-

dose estudios que avalan esta tesis (p. ej., Willaarts et al., 2016) y otros que la 

contradicen (p. ej., Lozano-García et al., 2017). 

A la hora de considerar ambos aspectos del balance de GEI, emisiones y secuestro, 

no existe consenso respecto de hasta qué punto las explotaciones de olivar andaluz 

presentan un secuestro neto de este tipo de gases. Efectivamente, al no haber dis-

ponibles mediciones para el caso específico del olivar de montaña, se indican aquí 

los resultados respecto del balance de GEI en otros tipos de olivares andaluces 

obtenidos por López-Bellido et al. (2016) y Aguilera et al. (2014). López-Bellido et 

al. (2016) obtienen un balance positivo (i. e., secuestro prevalece sobre emisiones) 

para los olivares estudiados, siendo mayor para olivares intensivos que para tradi-

cionales (2,0-4,1 frente a 0,4 Mg C/ha y año, respectivamente). Por su parte, 

Aguilera et al. (2014) encuentran que el olivar tradicional bajo técnicas de produc-

ción convencional presenta un balance de GEI negativo, lo que contrasta con el 

balance positivo al emplear técnicas de producción ecológica. Dado el carácter con-

tradictorio de los resultados precedentes, parece evidente que debe esperarse a 

futuras investigaciones para conocer en qué condiciones se obtiene efectivamente 

secuestro neto de carbono en plantaciones de olivar, en general, y de olivar de 

montaña en particular. 

Prácticas que varían el balance de gases de efecto invernadero (GEI) 
en el olivar de montaña 

Como se ha comentado, el olivicultor de montaña presenta diversas opciones para 

mejorar su desempeño respecto del BPp Balance de GEI. Estas opciones pasan 

fundamentalmente por aumentar el secuestro de carbono, ya que parece existir un 

estrecho margen para la reducción de emisiones de GEI, habida cuenta del carácter 

manifiestamente extensivo de este sistema agrario. El hecho de que las plantacio-

nes de olivar de montaña se caractericen por una elevada edad, junto a la dificultad 

de variar la densidad de plantación sugiere que las acciones para mejorar en la 

provisión de este BP no deben centrarse en aumentar el secuestro de carbono en 

el vuelo, sino en el suelo. Así, las opciones del olivicultor en este sentido están 

asociadas básicamente con el manejo del suelo y de la fertilización, así como de la 

gestión de los residuos agrarios. A continuación, se comenta con más detalle las 

principales prácticas que pueden mejorar dicho secuestro. 
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Muchas de las prácticas de manejo del suelo que se han destacado como positivas 

en los apartados correspondientes a otros BB.PP. (p. ej., para el BPe Biodiversidad 

o BPe Suelo) se erigen también como las principales prácticas para mejorar la pro-

visión del BPe Clima global por parte del olivar de montaña. Así, las principales 

prácticas de conservación de suelo, como son –especialmente– el uso de cubiertas 

vegetales, pero también la incorporación al suelo de los restos de poda, el arreglo 

de cárcavas, el mantenimiento de vegetación de ribera y de islas de vegetación, 

etc., pueden mejorar el contenido de carbono orgánico en el suelo. En todo caso, 

cabe detenerse en el uso de cubiertas vegetales, al ser esta la práctica con un 

mayor potencial en este sentido. 

Numerosos estudios muestran cómo puede producirse un secuestro neto de car-

bono en el suelo a través del uso de cubiertas vegetales en olivar (Castro et al., 

2008; Nieto et al., 2010; González-Sánchez et al., 2012; Márquez-García et al., 

2013). Las estimaciones de secuestro de carbono como consecuencia de emplear 

esta práctica en el cultivo del olivo muestran valores diferentes según el estudio. 

Valgan como ejemplos los trabajos de Márquez-García et al. (2013) y Repullo-

Ruibérriz de Torres et al. (2012a), que reportan tasas anuales de secuestro supe-

riores a 4 Mg/ha·año, caso del primero, y en el rango de 1,2-2,6 Mg/ha·año, caso 

del segundo. Así, si bien la bibliografía especializada muestra que el uso de cubier-

tas vegetales en olivar suele resultar en un secuestro neto de carbono en el suelo, 

se ha puesto de manifiesto que las tasas de secuestro dependen en gran medida 

de las condiciones edafoclimáticas y del manejo en la explotación. Respecto de las 

primeras, trabajos previos muestran el efecto del tipo de clima (González-Sánchez 

et al., 2012), el tipo de suelo (Aranda et al., 2011), y la pendiente (Márquez-García 

et al., 2013) sobre el secuestro de carbono efectivo resultante del empleo de cu-

biertas vegetales. 

Teniendo en cuenta el sistema agrario que nos ocupa, cabe detenerse en cómo la 

pendiente parece acentuar el efecto de cubiertas vegetales respecto de dicho se-

cuestro. En este sentido, Márquez-García et al. (2013) muestran que en plantacio-

nes con pendiente superior al 15% las tasas de secuestro de carbono fueron posi-

tivas cuando se emplearon cubiertas vegetales, mientras que al emplear laboreo 

convencional las tasas de secuestro fueron negativas. Por el contrario, en las plan-

taciones con pendientes inferiores al 15% estos autores reportan tasas positivas 
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para ambos manejos, aunque con superioridad de los casos en los que se emplea-

ron cubiertas vegetales. Ello sugiere que el uso de cubiertas vegetales en olivar de 

montaña resulta más importante si cabe respecto de la provisión de este BP en 

comparación con olivares localizados en zonas con menor pendiente. 

Además de las condiciones edafoclimáticas, existe una amplia bibliografía que se-

ñala la elevada influencia del tipo de manejo de cubiertas vegetales en el secuestro 

de carbono en el suelo. Así, dependiendo esencialmente de las decisiones del oli-

vicultor respecto de la extensión de la cubierta (bandas estrechas o anchas, en 

paralelo o cruzadas, invadiendo ruedos o no), el tipo de cubierta (espontánea o 

sembrada y, dentro de estas últimas, según especies), y el manejo de la misma 

(empleo del laboreo superficial, herbicidas, desbrozadora o siega a diente), su pro-

visión del BPp Balance de GEI diferirá (Castro et al., 2008; Repullo-Ruibérriz de 

Torres et al., 2012a). 

En el caso concreto del olivar de montaña, los resultados obtenidos de una en-

cuesta reciente a olivicultores de las comarcas de La Sierra y Los Pedroches (Cór-

doba) y Sierra Norte (Sevilla) (Villanueva et al., 2017b) muestran un uso generali-

zado de cubiertas vegetales (95% de las explotaciones analizadas las emplean, 

presentando de media un 57% de extensión de la cubierta vegetal respecto de la 

superficie de cultivo), de las cuales prácticamente todas emplean cubiertas espon-

táneas, aunque presentan una amplia variedad de manejos (desde no manejo, 

hasta siega a diente, pasando por herbicidas –estos últimos, sobre todo, en los 

ruedos). Teniendo en cuenta estos datos, parece que todavía existe margen de 

mejora respecto del secuestro de carbono en el suelo en el olivar de montaña, bien 

aumentando la extensión de la cubierta, bien empleando cubiertas sembradas de 

ciertas especies vegetales (p. ej., Repullo-Ruibérriz de Torres et al. (2012a) mues-

tran un desempeño superior de ciertas cubiertas vegetales sembradas respecto de 

las espontáneas en olivar de campiña), o bien cambiando el manejo de la cubierta 

en aquellas explotaciones que empleen no laboreo y mínimo laboreo (González-

Sánchez et al., 2012). 

Aparte de la cubierta vegetal, el olivicultor de montaña puede hacer uso de diversos 

residuos agrarios para mejorar el secuestro de carbono en el suelo. Por ejemplo, 

varios estudios ponen de manifiesto cómo el picado y esparcido de restos de poda 

en el olivar hace que aumente este secuestro (Castro et al., 2008; Nieto et al., 2010; 
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Repullo-Ruibérriz de Torres et al., 2012b). Dado el escaso uso de esta técnica en 

el olivar de montaña, donde está generalizada la quema de los restos de poda, 

parece claro que existe potencial para la mejora en este sentido. 

También el aporte de residuos orgánicos de origen animal, fundamentalmente es-

tiércol, resulta una práctica que favorece el aumento de carbono secuestrado en el 

suelo en olivar (Vicente-Vicente et al., 2016). En el caso del olivar de montaña, si 

bien existe una parte importante de explotaciones que también presenta actividad 

ganadera y que, por tanto, puede hacer uso de los residuos ganaderos producidos 

en su explotación, habría cierto margen para que las explotaciones agrícolas donde 

no se empleen enmiendas orgánicas adopten esta práctica. Asimismo, otra prome-

tedora opción representa la incorporación de residuos de almazara (tales como al-

perujo o hojas extraídas del limpiado de la aceituna) para la mejora en el secuestro 

de carbono en olivar (Sánchez-Monedero et al., 2008; Fernández-Romero et al., 

2016). 

Por último, es importante reseñar que la cantidad de carbono que puede secuestrar 

el suelo no es ilimitada (González-Sánchez et al., 2012). Por ejemplo, Nieto et al. 

(2010) encuentran elevadas tasas anuales de incremento (de cerca de 25 

Mg/ha·año) en el contenido de carbono en el suelo después de 5-6 años de emplear 

prácticas de conservación de suelo en olivar tradicional, llegando, no obstante, a 

mostrar tasas anuales ligeramente decrecientes durante los 20 años posteriores 

del estudio. Vicente-Vicente et al. (2016) arrojan resultados parecidos derivados de 

un meta-análisis para diferentes cultivos (olivar, almendro y vid), con elevadas tasas 

anuales de aumento de carbono secuestrado en los primeros años y tasas anuales 

reducidas –aunque positivas– en años posteriores. En definitiva, ello sugiere que 

existe potencial para que buena parte de los olivicultores de montaña mejoren su 

provisión de este BP hasta un punto, a partir del cual su misión se limitaría a man-

tener el stock de carbono secuestrado en el suelo en el largo plazo. 

Indicadores del balance de gases de efecto invernadero (GEI) en el 
olivar de montaña 

Medir la provisión del BPp Balance de gases de efecto invernadero (GEI) en el 

olivar de montaña requeriría de análisis específicos de las emisiones y secuestros 

de estos gases en todos los ámbitos de la explotación. Lógicamente, como en otros 
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BB.PP., la complejidad y el coste de estas mediciones imposibilitan en la práctica 

el empleo del indicador directamente asociado a este BP, es decir, el balance de 

GEI en la explotación. Tal circunstancia hace necesario el empleo de indicadores 

proxies. Así, al igual que en otros BB.PP. como BPe Biodiversidad y BPe Suelo, 

parece factible el empleo de proxies asociados a las características de las planta-

ciones de olivar de montaña y a su manejo. 

Vista la importancia del secuestro de carbono en el suelo en los sistemas de olivar, 

parece recomendable centrar el uso de indicadores en aquellos que puedan ilustrar 

mejor el nivel de secuestro (neto) a este respecto. En este sentido, el indicador de 

Porcentaje de superficie con cubierta vegetal puede servir para evaluar el nivel de 

provisión de este BP. Este indicador se define como el porcentaje de la superficie 

de olivar donde se emplea la práctica de cubierta vegetal. Otros indicadores que 

podrían servir en esta dirección serían el Uso de la práctica de picado y esparcido 

de restos de poda y el Uso de enmiendas orgánicas en el suelo. Dentro de las 

prácticas a incluir en este último indicador entraría tanto el aporte de estiércol como 

de residuos orgánicos procedentes de almazaras (p. ej., alperujo). Idealmente sería 

conveniente medir estos indicadores, no de forma dicotómica de uso o no uso de 

estas prácticas, sino en cantidad de residuos (de poda y otros materiales orgánicos) 

aportada al suelo. 

De forma complementaria a los indicadores previamente señalados para medir el 

secuestro de carbono en el suelo, cabría mencionar otros indicadores relativos al 

secuestro de carbono en las partes leñosas de las plantaciones de olivar de mon-

taña y a las emisiones de GEI en dichas plantaciones. Respecto de los primeros, 

dada la relación existente entre edad y densidad de plantación con el secuestro de 

carbono en estas partes, podría complementarse el uso de los indicadores anterior-

mente apuntados con otros (Edad de plantación y Densidad de plantación) que 

ofrecerían información del potencial secuestro esperado en las partes leñosas de 

los olivos pertenecientes a la explotación. 

En relación con las emisiones de GEI, un indicador simple que podría ofrecer infor-

mación a este respecto podría ser el Número de labores realizadas, que indicaría 

todas las veces que el agricultor opera en la explotación (para manejo del suelo, 

fertilización, recolección, poda, etc.). Asimismo, respecto de las emisiones de GEI, 

en caso de disponer de información suficiente puede emplearse el indicador 
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Balance de energía (tal y como proponen Gómez-Limón y Arriaza, 2011), dada la 

estrecha relación entre emisiones y consumo de energía. 

VI.2.5. Riesgos naturales 

A pesar de la escasa –por no decir nula– información disponible, cabe comentar 

que el olivar de montaña tiene un efecto significativo en relación con el BPe Riesgos 

naturales, tanto en lo relativo al riesgo de incendios (BPp Prácticas que influyen en 

el nivel de riesgo de incendios), como al riesgo de inundaciones (BPp Prácticas que 

influyen en el nivel de riesgo de inundaciones). Así, en este apartado se tratan de 

esbozar los principales factores relacionados con la gestión del olivar de montaña 

que afectan al riesgo de incendios y de inundaciones. En todo caso debe aclararse 

desde un principio que la importancia de las presiones producidas por el olivar de 

montaña sobre este BPe se antoja reducida en comparación con la de otras presio-

nes abordadas en el presente capítulo. 

Respecto de la presión relativa al riesgo de incendios, existen tres aspectos que 

hacen prever una acentuada relación entre la gestión del olivar de montaña y el 

riesgo de incendios en su entorno. El primero concierne a la localización de este 

sistema agrario, ya que la gran mayoría de la superficie de olivar de montaña an-

daluz se encuentra dentro de las “zonas de peligro” de incendios forestales (delimi-

tadas según el Decreto 371/2010 de 14 de septiembre, véase Figura VI.8). Dentro 

de estas zonas, existen restricciones respecto de la quema de residuos agrícolas, 

tanto en tiempo (período del año) como en forma (vigilancia de la quema, períme-

tros de seguridad, etc.), siendo más estrictas cuando el olivar se encuentra en “zo-

nas de influencia forestal” (i. e., zonas circundantes a los terrenos forestales en una 

franja de 400 m)18. 

  

                                            

18 Para conocer más concretamente las restricciones a las que se hace referencia, puede consul-

tarse el tríptico informativo “Uso del fuego en actividades agrícolas y forestales. Prevención de in-

cendios forestales”, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y 

disponible en www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam. 



Capítulo VI. El olivar de montaña en Andalucía y su provisión de bienes públicos 

159 

Figura VI.8. Olivar de montaña y las zonas con riesgos de incendios foresta-

les en Andalucía 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Modelo de Olivar, Dpto. de Prospectiva (AGAPA) y 

datos de la CMAOT. 

El segundo aspecto está relacionado con la práctica de quema de residuos agríco-

las, especialmente de restos de poda, que sigue siendo ampliamente utilizada en 

el olivar de montaña. Este hecho contrasta con la situación en el resto de sistemas 

de olivar, donde el quemado de los restos de poda se ha sustituido en buena me-

dida por su picado, esparcido e incorporación al terreno (Gómez-Limón y Arriaza, 

2011). La dificultad en el uso de picadoras en terrenos con elevada pendiente es la 

causa de la baja adopción de esta práctica en el olivar de montaña. 

El tercer y último aspecto a resaltar en relación con el riesgo de incendios se refiere 

al elevado riesgo de abandono que presenta este tipo de olivar (como se abunda 

en el apartado 6.3.1 Vitalidad del medio rural), ya que existe una estrecha relación 

entre el nivel de abandono de explotaciones de olivar y el riesgo de incendios 

(Arriaza y Nekhay, 2010). Tal y como muestra Beaufoy (2001) para el caso de Li-

guria (noroeste de Italia), en regiones en las que estas explotaciones sufren impor-

tantes tasas de abandono, se ha observado un incremento de los incendios fores-

tales, lo que contribuye posteriormente al incremento de los procesos erosivos. Esta 

relación se explica porque el abandono del olivar suele producir un incremento no-

table de la carga de combustible sobre el terreno, tanto por la proliferación de 
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vegetación espontánea –al estar ausentes las prácticas propias de la gestión del 

olivar– como por la permanencia del fruto no recolectado (Duarte et al., 2008; de 

Graaff et al., 2010). Todos estos aspectos pueden verse exacerbados en el caso 

del olivar de montaña debido a la orografía: la mayor facilidad de propagación del 

fuego a favor de la pendiente, por la mayor intensidad del viento en estas zonas, y 

la menor accesibilidad para los equipos de extinción (Duarte et al., 2008). 

La conjunción de todos los factores antes comentados hace que este BPp Prácticas 

que influyen en el nivel de riesgo de incendios sea una de las presiones a tener en 

cuenta dentro de las producidas por los olivicultores de montaña. 

Respecto del riesgo de inundaciones, si bien el olivar de montaña andaluz no se 

suele encontrar en zonas donde exista una elevada incidencia de inundaciones 

(CHG, 2012), las prácticas que en él se realizan pueden influir en el nivel de este 

riesgo aguas abajo. En concreto, las fuertes pendientes que caracterizan al olivar 

de montaña, unidas a las elevadas tasas de erosión que por norma general presen-

tan estas explotaciones, suponen una presión que incrementa el riesgo de inunda-

ción significativamente (Stroosnijder et al., 2008). En este sentido, el uso de terra-

zas puede contribuir a reducir la velocidad del agua y mejorar su infiltración, dismi-

nuyendo así este riesgo (Beaufoy, 2001), si bien esta práctica suele ser demasiado 

costosa y, por tanto, raramente adoptada. También debe destacarse el uso de prác-

ticas de conservación de suelos, especialmente cubiertas vegetales, que reducen 

la velocidad del agua y aumentan la infiltración de la misma en el suelo (Stroosnijder 

et al., 2008). Dada esta relación del riesgo de inundaciones con el BPe Suelo, se 

remite al lector al apartado 6.2.2, donde se tratan con mayor profundidad los pro-

cesos erosivos por arrastre del agua, así como las prácticas que favorecen la con-

servación de suelos, la mayoría de las cuales también ayudan a reducir el nivel de 

riesgo de inundaciones. 

VI.2.6. Aire 

El olivar de montaña, como toda actividad agraria, puede generar emisiones de 

gases y partículas (i. e., BPp Emisión de contaminantes atmosféricos) que reduzcan 

la calidad del BPe Aire. No obstante, la escasez de información disponible no per-

mite sino especular sobre la verdadera contribución que realiza este sistema en 

relación con este BP. 
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Posiblemente, la principal característica que condiciona el desempeño del olivar de 

montaña respecto de este BPp sea su elevada pendiente, la cual determina su re-

ducida aptitud para la mecanización. Así, muchas de las labores que en otros tipos 

de olivar se realizan de forma mecanizada (tratamientos fitosanitarios y fertilizantes, 

recolección, etc.), en el olivar de montaña se realizan de una manera más manual, 

haciendo uso solo de las alternativas de mecanización disponibles en estas circuns-

tancias (p. ej., vibrador de rama, mochilas de tratamientos, etc.). En este sentido, 

se puede presumir que el olivar de montaña emite una menor cantidad de contami-

nantes atmosféricos (fundamentalmente, monóxido de carbono, compuestos orgá-

nicos volátiles y partículas en suspensión19) como resultado de la quema de com-

bustibles fósiles. 

No obstante, las limitaciones para la mecanización que presenta este tipo de olivar 

pueden derivar en algún caso en el uso de prácticas que van en detrimento del 

buen desempeño respecto de este BPp. Tal es el caso de la quema de residuos de 

poda, la cual se da en buena medida como resultado de la dificultad para usar ma-

quinaria para su picado y esparcido. Como se apuntaba anteriormente, a diferencia 

del resto de sistemas de olivar, donde el picado y esparcido de restos de poda se 

está generalizando (Gómez-Limón y Arriaza, 2011), en el olivar de montaña la 

quema de estos restos sigue siendo la práctica habitual, resultando en consecuen-

cia en la emisión de contaminantes atmosféricos, tales como monóxido de carbono, 

amoniaco y partículas en suspensión. 

Además de los aspectos relativos a la mecanización, en relación con la provisión 

de este BPp por parte del olivar de montaña conviene igualmente mencionar aque-

llos relativos a las emisiones resultantes de la aplicación de materias activas en los 

tratamientos fitosanitarios y de fertilizantes nitrogenados en los tratamientos de 

abonado. Respecto de los primeros, este tipo de olivar suele presentar un uso limi-

tado respecto de tratamientos de insecticidas en comparación con otro tipo de oli-

vares. Así lo sugieren los resultados de Gómez-Limón y Arriaza (2011), que mues-

tran un menor nivel de riego de contaminación por uso de insecticidas al comparar 

el olivar de montaña con olivares de campiña. Respecto de los tratamientos 

                                            

19 Conviene recordar que dentro este BPp no se incluye a los GEI, que han sido tratados en el 

apartado relativo al BPe Clima global. 
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fertilizantes, si bien las dosis son menores en el olivar de montaña, fundamental-

mente por su menor rendimiento, Gómez-Limón y Arriaza (2011) reportan un ba-

lance de nitrógeno más negativo en comparación con los olivares de campiña. Ello 

apuntaría a una sobrefertilización en las explotaciones de olivar de montaña, lo que 

supondría unas mayores emisiones de amoniaco derivadas de la degradación de 

fertilizantes nitrogenados. 

Teniendo en cuenta las escasas evidencias existentes, no parece posible determi-

nar si el desempeño del olivar de montaña respecto del BPp Emisión de contami-

nantes a la atmósfera es mayor o menor que en otros sistemas de olivar. En cual-

quier caso, conviene recordar que las emisiones a la atmósfera de la actividad agrí-

cola son reducidas en comparación con las de otras actividades (EEA, 2015). Por 

ello, no parece que la contribución del olivar de montaña a este BP sea significativa. 

VI.3. Provisión de bienes públicos 
socioculturales 

VI.3.1. Vitalidad del medio rural 

Provisión actual del BPe Vitalidad del medio rural 

El olivar de montaña se encuentra ubicado principalmente en zonas remotas, ca-

racterizadas generalmente por la presencia de menores servicios públicos, mayor 

distancia a los centros de consumo, déficit de infraestructuras, y otros factores que 

resultan en desventajas competitivas para las actividades económicas que se loca-

lizan en estas zonas. Esta situación suele suponer unas menores oportunidades de 

empleo y una menor calidad de vida para los residentes, lo que con frecuencia 

deriva en un declive en la población y una creciente tendencia hacia el envejeci-

miento en estos territorios. Así, se puede afirmar que en las zonas donde se localiza 

mayoritariamente el olivar de montaña la provisión del BPe vitalidad del medio rural 

es moderada o baja. Seguidamente se ofrece información apoyando esta afirma-

ción. 
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En la Tabla VI.1 se muestran indicadores de la vitalidad de algunos municipios con 

elevada presencia de olivar de montaña20, en comparación con los mismos indica-

dores medios para el conjunto de Andalucía. En ella puede observarse que en todos 

los municipios seleccionados existe una clara tendencia al despoblamiento, mos-

trándose una reducción de la población entre 2005 y 2015. Destacan especialmente 

los casos de Pruna (Sevilla) y Almogía (Málaga), en los que la reducción de pobla-

ción es superior al 10%. Este hecho contrasta con la tendencia general de Andalu-

cía, donde en el mismo periodo la población se ha incrementado un 7%. Asimismo, 

se observa un envejecimiento mayor en estos municipios que en el conjunto de 

Andalucía, ya que en todos los casos el porcentaje de población menor a 40 años 

es inferior al 46%, frente a la media del 49% de Andalucía. En lo referente a la 

importancia de la población femenina, la situación es dispar según los municipios. 

En los casos de Olvera (Cádiz), Villanueva de Córdoba y Cazalla de la Sierra (Se-

villa) se observa que el porcentaje de población femenina se sitúa en valores simi-

lares a la media de Andalucía, siendo ligeramente superior al 50%. Por el contrario, 

en Adamuz (Córdoba), Almogía y Pruna la población femenina representa menos 

del 49% de la población total, observándose por tanto un proceso de “masculiniza-

ción” de su población. Finalmente, la renta en estos municipios, estimada a partir 

de la renta neta declarada por habitante21, es claramente inferior a la media anda-

luza. Así, en el municipio de Almogía el valor de este indicador se sitúa en el 41% 

de la media de Andalucía. En situación similar se encuentran Pruna y Adamuz con 

el 52% y el 64% de la renta media andaluza, respectivamente, mientras que el resto 

de municipios seleccionados se sitúa en el rango de 73-81% en comparación con 

dicha media. 

                                            

20 Se han seleccionado municipios que dispongan de al menos 2.000 hectáreas de superficie de 

olivar de montaña, y que esta superficie suponga al menos el 15% de la Superficie Agraria Utiliza-

daÚtil del municipio. De entre los municipios que cumplen estos criterios se han excluido aquellos 

que son cabeza de partido judicial. 

21 Este indicador incluye el total de rentas declaradas en las declaraciones del IRPF. Es necesario 

advertir que no se incluye la renta de aquellos contribuyentes que no han presentado su declaración 

de IRPF por no alcanzar el umbral mínimo de ingresos necesario. Por este motivo, dada la mayor 

tasa de desempleo en los municipios donde se localiza el olivar de montaña (contribuyentes no 

obligados a declarar), es de suponer que las diferencias señaladas en términos de renta por habi-

tante sean realmente mayores. 
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En conclusión, queda constatado que la viabilidad socioeconómica de las zonas en 

las que se ubica el olivar de montaña está comprometida, especialmente por pro-

blemas de despoblamiento, envejecimiento, desempleo y menor renta. A este he-

cho hay que añadir la masculinización de algunas zonas, lo que condiciona aún 

más la viabilidad a largo plazo de estas comunidades. Ello sugiere un nivel de pro-

visión moderado o bajo del BPe Vitalidad de las zonas rurales, por lo que se pre-

sume necesario preservar aquellas actividades económicas que puedan mantener 

el empleo y la renta en estas zonas, al objeto de minimizar el éxodo de su población. 

En este contexto debe entenderse la actividad productiva del olivar de montaña 

como una importante presión (BPp Creación de empleo en el medio rural) sobre 

este BPe, en la medida que representa una de las escasas alternativas económicas 

posibles en estas zonas que puedan generar empleo y, con ello, favorecer la fijación 

de la población al territorio rural. 

Tabla VI.1. Indicadores de vitalidad de municipios con elevada presencia de 

olivar de montaña y en Andalucía 

Provincia Municipio 

% Variación 

población 

2005 - 2015 

% Población  

< 40 años en 

2015 

% Población 

femenina en 

2015 

Renta neta 

declarada/hab. 

en 2013 

Cádiz Olvera -3,5 43,5 50,7 4.673,9 

Córdoba Adamuz -2,8 45,9 48,7 3.678,3 

Córdoba Villanueva de Córdoba -5,9 43,5 50,5 4.201,8 

Málaga Almogía -11,3 44,9 48,6 2.345,3 

Sevilla Cazalla de la Sierra -3,0 44,7 50,8 4.267,0 

Sevilla Pruna -11,9 45,3 48,6 2.996,2 

Media de Andalucía 7,0 49,2 50,7 5.736,4 

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

(SIMA). 

Creación de empleo en el medio rural por parte del olivar de montaña 

Es ampliamente reconocido que el olivar es uno de los cultivos que genera más 

empleo en Andalucía, lo que le ha llevado a recibir el apelativo de “cultivo social”. 

Buena muestra de ello es la demanda directa de mano de obra por parte de este 

sector. Así, se estima que el olivar en Andalucía genera una media de más de 
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100.000 UTA22 al año, las cuales representan en torno al 40% de la mano de obra 

de todo el sector agrario. Este empleo es principalmente familiar, ya que más de la 

mitad del empleo total generado por el sector corresponde al titular de la explotación 

y a los miembros de su familia. En cuanto a la mano de obra asalariada, se trata de 

un empleo mayoritariamente eventual (80% del empleo asalariado), y está condi-

cionado en gran medida por la producción de la campaña, al ser la recolección la 

práctica que requiere una mayor mano de obra (CAPDR, 2015). 

Otra fuente importante de empleo por parte del sector olivarero es el transformador. 

La obtención de aceite de oliva es un proceso que requiere una transformación 

industrial, a lo que hay que añadir el procesado posterior de algunos subproductos 

generados en dichas transformaciones. Estas industrias se encuentran integradas 

en el medio rural, en el mismo entorno del sector productor, dada la necesidad de 

evitar mermas de calidad por el transporte (CAPDR, 2015). En efecto, la generación 

de empleo por campaña asociada a las principales industrias olivareras se estima 

en 1,74 millones de jornales (equivalente a 7.630 puestos de trabajos a tiempo 

completo), distribuidos entre el sector almazarero (que genera 1,45 millones de jor-

nales) y, en menor medida, los sectores envasador y de refinado (CAPDR, 2015). 

De esta forma, el subsector de “aceites y grasas” es, dentro del conjunto de la 

agroindustria andaluza, el que genera una mayor cantidad de puestos de trabajo, 

siendo responsable del 15% del empleo total asociado a este sector en 2014 (IECA, 

2014). 

Asimismo, conviene apuntar que, al empleo generado por el sector productor y 

transformador, habría que añadir la generación de empleos en actividades relacio-

nadas con el cultivo, tales como la producción de material vegetal, fitosanitarios, 

fertilizantes, prestación de servicios, maquinaria, etc. No obstante, no se disponen 

de datos oficiales que permitan cuantificar el empleo generado por el olivar en di-

chas actividades. 

Lo comentado de forma general para el conjunto del olivar andaluz puede extrapo-

larse al olivar de montaña, si bien conviene destacar dos características que condi-

cionan notablemente su provisión del BPp Creación de empleo en el medio rural, 

                                            

22 UTA (Unidad de Trabajo Agrario). 1 UTA equivale 1.826 horas en 228 jornadas de 8 horas; es 

decir, un puesto de trabajo a tiempo completo. 
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sobre todo en comparación a la de otros sistemas de olivar. Estas características 

son la elevada pendiente donde se localiza el olivar de montaña y su carácter ex-

tensivo. En relación con este BPp, la elevada pendiente resulta especialmente des-

tacable por su impacto sobre el uso de mano de obra en términos unitarios (i. e., 

por kilogramo de aceituna), mostrando fundamentalmente dos efectos hasta cierto 

punto contrapuestos. Por un lado, la elevada pendiente suele dificultar en gran me-

dida la recolección mecanizada (p. ej., vibrador de tronco) en el olivar de montaña, 

lo que conlleva un incremento en el uso de mano de obra por kilogramo de aceituna 

recogida. Este incremento resulta a su vez en mayores costes de recolección por 

kilogramo de aceituna, comprometiendo considerablemente la viabilidad de estas 

explotaciones (es decir, poniendo en riesgo el mencionado uso de mano de obra). 

Por otro lado, el carácter extensivo del cultivo y sus reducidos rendimientos influyen 

especialmente en la cantidad de mano de obra empleada por unidad de superficie 

en el olivar de montaña, siendo en general inferior a la empleada en otros sistemas 

de olivar con mayores producciones. La combinación de ambos factores supone 

que el olivar de montaña presente unas necesidades de mano de obra sensible-

mente inferiores al conjunto del sector olivarero. En efecto, la media del empleo 

directo generado por el conjunto del sector (incluida la mano de obra familiar) se 

estima en 11,3 jornales/ha de media (CAPDR, 2015), mientras que la del olivar de 

montaña se sitúa en 9,8 jornales/ha23. Esta circunstancia resulta más evidente si 

se compara la generación de empleo del olivar de montaña con el olivar en pen-

diente con rendimientos superiores a los 2.500 kg/ha, que se eleva hasta 18,8 jor-

nales/ha. Se confirma así que el efecto de las limitaciones productivas (bajos ren-

dimientos) resulta más relevante que la dificultad de mecanización de este olivar 

(elevada pendiente). 

Conviene destacar asimismo que las explotaciones de olivar de montaña presentan 

una rentabilidad significativamente inferior a la media del sector agrario andaluz. 

Además de los condicionantes biofísicos ya comentados, esta rentabilidad depende 

en gran medida de dos factores externos al propio sector, como son los precios del 

aceite de oliva y las ayudas de la PAC. El olivar de montaña presenta unos menores 

ingresos por venta de la producción y es más dependiente de las ayudas de la PAC 

                                            

23 Elaboración propia a partir de Modelo de Olivar, Dpto. de Prospectiva (AGAPA). 
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que otros tipos de olivar (Gómez-Limón y Arriaza, 2011) 24. No debe extrañar, por 

tanto, que se registre un elevado riesgo de abandono en este tipo de explotaciones, 

hasta el punto de que en el 88% de ellas la continuidad a largo plazo no está ase-

gurada (según datos de Gómez-Limón y Arriaza, 2011). 

En contra de lo que cabría extraer de lo comentado anteriormente, cabe afirmar 

que la importancia relativa del uso de mano de obra derivado de la presencia del 

olivar de montaña es normalmente muy superior a la importancia que supone la 

presencia de olivar en otras zonas con mejores aptitudes para la producción agraria 

(campiñas y valles). Este hecho se debe a que, en las zonas marginales donde se 

asienta el olivar de montaña, los usos alternativos de territorio (p. ej., pastos, acti-

vidades forestales y/o cinegéticas, etc.) se caracterizan por unos requerimientos de 

mano de obra muy inferiores a los del olivar (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). Este 

hecho contrasta con la situación de los territorios donde se localizan otros sistemas 

de olivar (p. ej., campiña de secano o regadíos), zonas más favorables para la pro-

ducción agraria, en las cuales es posible encontrar otras actividades agrarias alter-

nativas al olivar, con un mayor uso de mano de obra por unidad de superficie. 

En cuanto al empleo generado por la agroindustria asociada, en las Figuras VI.9 y 

VI.10 se muestra la distribución territorial de las almazaras y envasadoras de aceite 

en Andalucía. En estas figuras se puede observar la presencia de este tipo de es-

tablecimientos industriales en zonas de Sierra Morena, Pedroches y en las sierras 

de Cádiz y Málaga, zonas donde la presencia de olivar de montaña es significativa. 

Estas industrias suponen igualmente una fuente de empleo en estas zonas, en las 

cuales, como ya se ha comentado, existen pocas alternativas económicas. No obs-

tante, es destacable que su presencia no es comparable a la de las zonas olivareras 

más productivas, especialmente de Jaén y sur de Córdoba, donde se observa una 

densidad de establecimientos muy superior. 

  

                                            

24 Según ilustran estos autores, el 34,9% de los ingresos totales de la explotación proceden de las 

subvenciones de la PAC en el caso del olivar de montaña, mientras que en el caso del olivar de 

regadío semi-intensivo este porcentaje sería del 32,6%, y del 33% en el caso del tradicional de 

campiña. Este hecho se traduce en que, en ausencia de estas ayudas, el 36% de las explotaciones 

de olivar de montaña tendrían una rentabilidad negativa, frente a un 28% en el caso del olivar tradi-

cional de campiña y un 16% del olivar de regadío semi-intensivo. 
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Figura VI.9. Distribución de las almazaras andaluzas en la campaña 2013/14 

 

Fuente: CAPDR (2015). 

Figura VI.10. Distribución de las envasadoras de aceite de oliva andaluzas en 

la campaña 2013/14 

 

Fuente: CAPDR (2015). 

Como resumen de lo señalado arriba, cabe indicar que si bien la actividad produc-

tiva del olivar de montaña presenta problemas de viabilidad económica (bajos ren-

dimientos productivos debido a las deficientes condiciones edafoclimáticas y 



Capítulo VI. El olivar de montaña en Andalucía y su provisión de bienes públicos 

169 

elevados costes de producción derivados de la alta pendiente), este sistema su-

pone una fuente de empleo y renta para los residentes de las zonas rurales donde 

este se localiza. Efectivamente, en estos territorios, en general con graves proble-

mas de despoblamiento y con escasas alternativas de diversificación de rentas, la 

actividad productiva del olivar de montaña contribuye a minimizar el éxodo rural que 

afecta a estas zonas. 

Indicadores del empleo generado por el olivar de montaña 

A diferencia de otros BB.PP., sí existe la posibilidad de evaluar el estado del BPe 

Vitalidad del medio rural a partir de estadísticas oficiales, tal y como se ha visto en 

el apartado de Provisión actual del BPe Vitalidad del medio rural. La existencia del 

padrón municipal, que cuantifica la población registrada a nivel municipal de forma 

continua, permite valorar los movimientos de población en todos los municipios, 

incluido como es lógico los municipios rurales en los que la presencia de olivar de 

montaña es significativa. De esta forma es posible calcular la Variación de pobla-

ción rural en un periodo determinado, lo que permite valorar el estado de este BP. 

Asimismo, esta misma fuente estadística recoge otras variables que pueden ser de 

interés para cuantificar el nivel de provisión de este BP, como son el Porcentaje de 

población menor de 40 años y el Porcentaje de población femenina, que indican el 

grado de envejecimiento (el primero) y de masculinización de la población (el úl-

timo), factores ambos que influyen notablemente en las perspectivas futuras de 

evolución de las dinámicas poblacionales. 

Finalmente, el mantenimiento de la población rural está determinado por las pers-

pectivas económicas de su población. En este caso no existen indicadores precisos 

sobre los ingresos o las rentas disponibles por los habitantes del medio rural. No 

obstante, es posible recurrir a indicadores proxy, como puede ser el caso de la 

Renta neta declarada por habitante, que se obtiene a partir de las declaraciones de 

IRPF de los habitantes de cada municipio y la población total de dicho municipio, si 

bien no incluye la renta de aquellos contribuyentes que no han presentado su de-

claración de IRPF por no alcanzar el umbral mínimo de ingresos necesario. 

En cuanto al BPp Empleo generado por el olivar de montaña, la cantidad de Empleo 

generado por las explotaciones puede utilizarse como un indicador válido para 

cuantificar la contribución de este sistema agrario al mantenimiento de la vitalidad 
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del medio rural. Este indicador cuantifica la cantidad total de mano de obra ocupada 

en las explotaciones de olivar de montaña, contabilizándose con independencia de 

su tipo, incluyendo pues tanto la mano de obra familiar como ajena, bien sea o no 

remunerada, o tenga carácter fijo o eventual (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). De-

pendiendo del caso puede resultar más conveniente realizar el cálculo del indicador 

bien por explotación, bien por unidad de superficie. 

Otro indicador de utilidad es el Riesgo de abandono de la actividad agraria, obtenido 

a partir de las posibilidades de sucesión en la explotación tras la jubilación del titular 

actual. El abandono de la actividad provoca la pérdida de potencial productivo la 

actividad, así como del stock de capital humano presente en el territorio en el que 

se encuentra la explotación agraria, mermando por tanto las posibilidades de viabi-

lidad de las comunidades rurales (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). No obstante, 

cabe reconocer que la disponibilidad de información relativa a este indicador es 

escasa, debiendo recurrirse a menudo al uso de encuestas para su estimación. 

VI.3.2. Paisaje 

Provisión actual del BPe Paisaje 

Como se ha apuntado, el olivar, con 1,5 millones de hectáreas, representa el prin-

cipal uso agrario en Andalucía (35% de su superficie agraria útil, SAU). Es clara-

mente el agrosistema más representativo y simbólico de la región, llenando con 

frecuencia el horizonte con su característica geometría lineal. No en vano, el Plan 

Director del Olivar se refiere a este cultivo como un elemento configurador que de-

termina el paisaje de numerosas comarcas agrarias de Andalucía (CAPDR, 2015). 

Buena prueba de la importancia del paisaje asociado este cultivo es la reciente 

aprobación por parte del Consejo de Patrimonio Histórico español de la candidatura 

del paisaje del olivar en Andalucía a la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad 

de la UNESCO25.  

No obstante, más allá de ciertos elementos comunes, como pueden ser la mencio-

nada linealidad o la presencia de unas tonalidades de verde distintivas, la superficie 

                                            

25 Los paisajes del olivar en Andalucía, incluidos en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de 

España (Europa Press, 7 de octubre de 2016). 
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de olivar a menudo muestra una elevada heterogeneidad, fruto fundamentalmente 

de la orografía, su asociación (o no) con otros cultivos y/o con terrenos no cultiva-

dos, el manejo por parte del agricultor, etc. Así, dentro del olivar es fácil reconocer 

al olivar de montaña, ya que presenta unas características comunes que lo diferen-

cian del resto de agrosistemas de olivar, definiendo unidades territoriales clara-

mente diferenciadas (CITEREA, 2012). Pese a que es cierto que buena parte del 

olivar de montaña actual es consecuencia de la gran expansión del cultivo durante 

la segunda mitad del siglo pasado, el olivar situado en las laderas montañosas (i. 

e., el olivar de montaña) constituye uno de los arquetipos del olivar andaluz 

(Guzmán y Zoido, 2013). A continuación se muestran las principales característi-

cas, relevantes desde el punto de vista paisajístico, que aparecen de forma más 

habitual en este sistema de olivar. 

A diferencia de otras zonas en las que el olivar es prácticamente un monocultivo, 

en las zonas en las que predomina el olivar de montaña, este suele estar asociado 

con otros usos del suelo, tanto agrarios como no agrarios, circunstancia que genera 

un denominado “efecto mosaico”, que favorece la calidad visual del paisaje (Arriaza 

et al., 2004). En efecto, tal y como se observa en la Figura VI.11, en la se muestra 

el porcentaje de olivar con respecto a la SAU a nivel municipal, el olivar de montaña 

se localiza en zonas en las que este cultivo representa entre el 10 y el 50% de la 

SAU de estos municipios. Estas zonas contrastan con otras zonas olivareras, como 

la campiña de Jaén y la Cordillera Subbética, en las que el cultivo supera amplia-

mente el 50% de la superficie agraria. 

Junto al hecho de presentar una menor intensidad de monocultivo, otro aspecto 

que determina la notable provisión del olivar de montaña respecto de este BPe es 

su menor potencial productivo, que ha supuesto que los procesos de intensificación 

experimentados por otros sistemas (dentro y fuera del olivar) hayan ocurrido con 

menor intensidad. Ello ha permitido, por ejemplo, la permanencia dentro de este 

agrosistema de elementos que mejoran la calidad del paisaje, tales como elemen-

tos de carácter estructural (muros, setos, terrazas, etc.) y el uso de vegetación en 

las calles de cultivo durante buena parte del año (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). 

En la misma línea, cabe apuntar que el olivar de montaña presenta habitualmente 

un menor nivel de modificación antrópica, que se manifiesta en una mayor diversi-

dad de otras especies vegetales, así como elementos y discontinuidades dentro del 
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paisaje, y una menor presencia de elementos negativos (carreteras, líneas eléctri-

cas, tuberías, etc.), aspectos todos ellos que mejoran el estado de este bien público 

(Arriaza et al., 2004). 

Figura VI.11. Porcentaje de olivar respecto a la Superficie Agraria Utilizada 

(SAU) a nivel de municipio 

 

Fuente: CAPDR (2015). 

Como se apuntaba, otro factor que favorece la mayor calidad paisajística del olivar 

de montaña es la mayor irregularidad orográfica de los terrenos donde se localiza 

(Arriaza et al., 2004). Así, es habitual encontrar plantaciones de este tipo de olivar 

comprendidas entre cursos de agua con mayor o menor pendiente, los cuales llevan 

aparejados normalmente vegetación de ribera. En efecto, al contrario que en otros 

sistemas de olivar donde estos otros elementos del paisaje se han reducido drásti-

camente (Gómez-Limón y Arriaza, 2011), los olivicultores de montaña no han se-

guido un proceso tan intenso de eliminación de este tipo de elementos (Villanueva 

et al., 2017c). 

Finalmente, la ubicación de este tipo de olivar en zonas elevadas, así como la den-

sidad de caminos y rutas que recorren estos territorios, le confieren al olivar de 

montaña una extraordinaria visibilidad (Guzmán y Zoido, 2013), lo que incrementa 

la importancia del paisaje asociado a este sistema. 
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Todos estos aspectos (menor tendencia al monocultivo y a la intensificación, y ma-

yores irregularidades orográficas y presencia de elementos relacionados positiva-

mente con la calidad visual del paisaje) contribuyen a un paisaje más diversificado, 

complejo y heterogéneo, todo asociado a una elevada calidad visual (Stoate et al., 

2009; Arriaza, 2010). De esta forma, puede considerarse que el olivar de montaña 

es uno de los sistemas agrarios en el que los paisajes son de mayor valor ambiental 

y cultural (Pérez y Pérez et al., 2013). De hecho, estudios recientes como el de 

Rodríguez-Entrena et al. (2017) evidencian cómo la valorización de su elevada ca-

lidad del paisaje puede derivarse en efectos positivos (directos e indirectos) sobre 

la economía local. 

Acciones que modifican el paisaje del olivar de montaña 

La calidad visual de los olivares de montaña en Andalucía (BPe Paisaje) está am-

pliamente condicionada por factores estructurales como la orografía, que no pue-

den modificarse. Sin embargo, la calidad de este BPe también resulta afectada por 

las decisiones de los agricultores referentes al manejo de la explotación (BPp Ac-

ciones que modifican el paisaje agrario). A continuación se comentan los principa-

les BPp asociados al paisaje del olivar de montaña. 

En primer lugar, un impacto significativo del olivar de montaña sobre el paisaje se 

debe a procesos de expansión y abandono del cultivo. Estos procesos afectan a la 

calidad visual del paisaje, pudiendo reducir o incrementar su complejidad y diversi-

dad. Así, cabe señalar que una mayor expansión del cultivo en detrimento de usos 

del suelo con una alta calidad visual, tales como dehesas y bosques, tendría un 

efecto negativo sobre la calidad visual del paisaje de los olivares de montaña. Asi-

mismo, un abandono descontrolado del cultivo podría tener un impacto igualmente 

negativo sobre el paisaje, en la medida que la ausencia de un manejo mínimo del 

cultivo daría lugar a la invasión por parte de especies colonizadoras, mayoritaria-

mente en forma de matorral, que reduciría la calidad visual del paisaje. 

El establecimiento y mantenimiento de elementos tradicionales, tales como muros, 

setos, terrazas y cortijos, tiene un elevado impacto sobre la calidad visual del pai-

saje del olivar de montaña, pues la combinación de estos elementos con los olivos 

permite un contraste de colores y texturas, que incrementan su valor (Arriaza et al., 

2004; Pérez y Pérez et al., 2013), añadiendo complejidad y heterogeneidad al 
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paisaje. Por el contrario, el establecimiento y mantenimiento de elementos negati-

vos, como carreteras, líneas eléctricas y construcciones no tradicionales (por ejem-

plo, naves industriales) reduce la calidad del paisaje asociado a este sistema 

(Arriaza et al., 2004). 

Más importante si cabe es la presencia de cubierta vegetal en las calles del cultivo 

(Arriaza, 2010; Pérez y Pérez et al., 2013; Nekhay y Arriaza, 2016), siendo este 

aspecto el más valorado en relación con el paisaje del olivar de montaña 

(Rodríguez-Entrena et al., 2017). Estas cubiertas mejoran el grado de naturalidad 

del paisaje y el porcentaje de vegetación visible, aspectos relacionados con una 

mayor calidad visual (Arriaza et al., 2004). En este sentido, la extensión de esta 

cubierta (porcentaje de superficie que ocupa) y el periodo de tiempo en la que está 

presente suponen también un aspecto determinante a la hora de conseguir una 

mayor calidad del paisaje asociado a este sistema agrario (Gómez-Limón y Arriaza, 

2011). 

Indicadores del paisaje del olivar de montaña 

La valoración del BPe Paisaje resulta compleja, ya que está asociado a un impor-

tante grado de subjetividad. Sí resulta posible, por el contrario, establecer indicado-

res proxies sobre las prácticas y características de las explotaciones de olivar de 

montaña que están asociadas a un paisaje más valorado, es decir indicadores co-

rrespondientes al BPp Acciones que modifican el paisaje del olivar de montaña. 

Un indicador proxy adecuado para evaluar la provisión de este BP por parte de las 

explotaciones con olivar de montaña es el Porcentaje de superficie de la explotación 

cubierta por otros cultivos o usos (bosques isla, afloramientos rocosos, cursos de 

agua, etc.). Con ello se determina el grado de ruptura del monocultivo del olivar en 

la explotación, y por ende su contribución paisajística (Gómez-Limón y Arriaza, 

2011). El cálculo de este indicador a nivel de explotación no supone ninguna com-

plejidad, requiriendo tan solo conocer la superficie destinada a estos usos dentro 

de la explotación. Relacionado con este indicador, resulta también de interés el 

Porcentaje de superficie de olivar ocupada por elementos estructurales (setos, mu-

ros, terrazas, cortijos, etc.), elementos que reflejan la complejidad del paisaje (Rey, 

2011) y que se relacionan igualmente con su calidad. 
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El otro elemento que contribuye positivamente a la valoración del paisaje de olivar 

es la presencia de cubierta vegetal en las calles, bien sea esta espontánea o culti-

vada. Como consecuencia, otro indicador proxy adecuado para evaluar el desem-

peño del olivar de montaña en relación con este BP es el Número de días al año en 

que las calles presentan cubierta vegetal. Los olivares de montaña que presentan 

las calles cubiertas por vegetación durante todo el año presentan una mayor calidad 

paisajística, mientras que, en el extremo opuesto, las explotaciones en las que las 

calles se encuentran desnudas la mayor parte del año su calidad paisajística será 

inferior. El cálculo de este indicador es sencillo, si bien debe completarse con infor-

mación relativa a la extensión de la cubierta (porcentaje de superficie de olivar que 

presenta esta cubierta). 

VI.3.3. Patrimonio cultural 

Provisión actual del BPe Patrimonio cultural 

El cultivo del olivar y todo lo que le rodea ha constituido tradicionalmente un ele-

mento distintivo de Andalucía. De hecho, su importancia histórica y cultural para el 

conjunto de la región obliga a considerarlo como algo más que un cultivo destinado 

a la producción de aceite (Millán et al., 2015). En efecto, la presencia continuada 

de este cultivo a lo largo de los siglos (remontándose en algunos casos a la época 

romana) ha marcado en buena medida el paisaje, la economía y la cultura de nu-

merosas comarcas de la Comunidad Andaluza (Guzmán, 2004). Se puede afirmar, 

por tanto, que la existencia de los olivares, en muchas ocasiones en régimen de 

monocultivo, ha condicionado el modo de vida de buena parte de la población re-

gional (CAP, 2002). Como resultado de ello, gran parte de sus tradiciones, fiestas, 

artesanía y gastronomía están impregnadas del legado del aceite de oliva, dando 

lugar a un abundante y variado patrimonio cultural, de interés artístico, ambiental, 

histórico, arqueológico, documental, científico y técnico (CAPDR, 2015). Por todo 

ello, resulta evidente que la funcionalidad histórico-cultural del cultivo del olivo deba 

ser tenida en cuenta y valorada como un activo social (bien público) de primer orden 

para el conjunto de la Comunidad Autónoma (Guzmán, 2004). 

La relevancia del olivar respecto del patrimonio cultural se muestra en los tres ele-

mentos del patrimonio mencionados previamente, a saber: i) elementos tangibles, 

ii) elementos intangibles, y iii) producción de alimentos tradicionales. 
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Respecto de los elementos tangibles, cabe destacar la abundancia de elementos 

constructivos asociados al olivar, tales como cortijos, molinos, muretes, bancales, 

etc. En el caso del olivar de montaña, si bien se puede presumir una menor presen-

cia de cortijos activos dada su decreciente actividad económica, cabe destacar la 

mayor presencia de otros elementos constructivos tales como terrazas y muros de 

piedra (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). Asimismo, dentro del patrimonio cultural 

tangible, en este caso de carácter natural, cabe incluir los olivos centenarios, los 

cuales están presentes en mayor medida en sistemas de olivar marginales, tales 

como el olivar de montaña. En este sentido destaca la cierta profusión de este tipo 

de ejemplares en la Sierra de Málaga y en la zona occidental de la provincia de 

Granada. Valga como ejemplo dentro de esta última zona los ejemplares de la va-

riedad Lucio, que son objeto de una campaña de concienciación específica26. En el 

caso de la Sierra de Málaga, quizá el caso más distinguido sea el de los olivos 

centenarios del Arroyo Carnicero (Casabermeja), ya que uno de sus ejemplares fue 

reconocido con el premio del Mejor Olivo Monumental de España 2013 que otorga 

la Asociación Española de Municipios del Olivo27. En ambos casos, se ofertan acei-

tes de oliva virgen extra extraídos exclusivamente de las aceitunas de estos olivos, 

así como actividades de oleoturismo asociadas a este patrimonio natural. 

En cuanto a los elementos intangibles del patrimonio cultural, cabe señalar tanto a 

aquellos relativos al conocimiento ligado al cultivo del olivo, como los relacionados 

con las tradiciones y costumbres ligadas al mismo. En relación con los primeros, se 

puede destacar el conocimiento ligado a las labores de poda o de recolección de la 

aceituna en aquellos casos en los que esta no es posible por medios mecánicos 

(como es el caso de los olivares en pendiente y de algunas variedades de aceituna 

de mesa) (CAPDR, 2015). En relación con los segundos, la importancia del olivar 

en determinados territorios ha llevado a un rico patrimonio cultural asociado a fies-

tas, tradiciones y artesanía. Buena prueba de ello es la puesta en marcha de mu-

seos y centros de interpretación de la cultura del olivar y del aceite de oliva, 

                                            

26 Se puede consultar: www.olivolucio.com. 

27 Se puede consultar: www.aemo.es. 
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destacando, en el caso del olivar de montaña, el Centro de Interpretación del Olivar 

de Sierra ubicado en el municipio de Adamuz (Córdoba)28. 

Por último, respecto de la producción de alimentos tradicionales, cabe destacar dos 

aspectos fundamentales asociados a los productos alimentarios producidos en el 

olivar andaluz (esto es, el aceite de oliva y la aceituna de mesa). Primero, el hecho 

de que estos alimentos forman parte de la Dieta Mediterránea, cuya importancia 

desde la perspectiva del patrimonio cultural ha quedado evidenciada con su re-

ciente declaración Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, 

siendo el primer bien alimentario que alcanza este reconocimiento (CAPDR, 2015). 

Así, estos alimentos forman parte de la cultura y la forma de vida de los andaluces, 

especialmente en lo tocante a sus hábitos alimenticios. Segundo, el hecho de que 

existen ciertas prácticas culturales tradicionales en los procesos de obtención de 

estos alimentos cuya conservación es valorada positivamente por la sociedad. En 

este sentido sobresalen las numerosas figuras de calidad asociadas al olivar, cuyo 

objetivo es salvaguardar estas prácticas culturales al tiempo que se valorizan en el 

mercado en forma de diferenciación del producto. Efectivamente, en la actualidad, 

existen 12 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)29 de aceite de oliva virgen 

extra y una de aceituna de mesa, las cuales abarcan aproximadamente un tercio 

de la superficie de olivar andaluza (CAPDR, 2015). Como se observa en la Figura 

VI.12, en la que se muestra la distribución de las DOP de aceite de oliva virgen 

extra de Andalucía, algunas de estas figuras de calidad se sitúan en territorios en 

los que el olivar de montaña es predominante. Este es el caso de las DOP Montoro–

Adamuz, Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina o Sierra de Cádiz. 

  

                                            

28 Se puede consultar: centrodelolivardesierradeadamuz.blogspot.com.es. 

29 Si bien la normativa comunitaria distingue fundamentalmente tres figuras de calidad asociadas a 

los productos agroalimentarios y los respectivos territorios donde se producen (i. e., DOP, Indicación 

Geográfica Protegida –IGP– y Especialidad Tradicional Garantizada –ETG), a menudo las DOP 

abarcan no solo la dimensión territorial sino también la dimensión relativa a los procesos producti-

vos. Es por ello por lo que se destaca esta figura de calidad como indicativa de la función patrimonial 

del olivar en relación con la producción de alimentos tradicionales. 
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Figura VI.12. Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de aceite de oliva 

virgen extra de Andalucía 

 

Fuente: CAPDR. 

Asociado a los aspectos del patrimonio cultural en las tres dimensiones menciona-

das, se observa un creciente desarrollo del oleoturismo. Esta modalidad de turismo 

rural se desarrolla en los municipios olivareros y se basa en actividades turísticas 

organizadas en torno al aceite de oliva y los recursos asociados al olivar, como por 

ejemplo, visitas a campos de cultivo y almazaras, catas de aceite y degustación de 

platos derivados, la compra de productos, así como la visita a centros de interpre-

tación y/o museos del aceite y el olivo (Cañero et al., 2015). El oleoturismo se con-

figura así como una forma de valorización del patrimonio cultural asociado al olivar, 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico de estos territorios (Millán et al., 2010; 

Cañero et al., 2015). 

El olivar de montaña se beneficia también de este fenómeno. Por ejemplo, Millán 

et al. (2010) han estudiado este tipo de turismo en el ámbito de la DOP Montoro–

Adamuz, en la que el olivar de montaña es predominante. De su estudio concluyen 

que los alojamientos asociados a la cultura del olivar del aceite de oliva enclavados 

en el territorio de la DOP presentan un elevado grado de ocupación, llegando a 

alcanzar por ejemplo el 100% en las fechas navideñas, y una elevada valoración 

por parte de los visitantes. 
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Acciones que modifican el patrimonio cultural del olivar de montaña 

La contribución del olivar de montaña al BPe Patrimonio cultural se circunscribe 

fundamentalmente a dos aspectos: el mantenimiento de la actividad productiva 

(producción de alimentos tradicionales) y la conservación y puesta en valor de ele-

mentos antropogénicos (elementos tangibles e intangibles). Respecto del primero, 

resulta evidente que el mantenimiento de la actividad productiva es fundamental 

para la provisión de este BP, ya que la desaparición de la actividad en las zonas 

productoras llevaría aparejada la desaparición de las prácticas culturales y las tra-

diciones asociadas a este cultivo, así como los productos de calidad procedentes 

del olivar en estos territorios. En este sentido conviene recordar, como ya se hecho 

en el apartado sobre la vitalidad del medio rural, que el mantenimiento de la activi-

dad productiva del olivo en las zonas de montaña está amenazado por la falta de 

rentabilidad del cultivo. Así, el abandono del mismo conllevaría, además de pérdida 

de la vitalidad de las zonas rurales circundantes, una pérdida patrimonial para el 

conjunto de la región. 

Respecto de la conservación y puesta en valor de los elementos antropogénicos, 

dentro las explotaciones de olivar de montaña existen ciertos elementos –especial-

mente tangibles– que son valorados de forma positiva por la sociedad. Como se 

comentaba, entre estos elementos cabe destacar los olivos centenarios, haciendas 

y molinos antiguos, terrazas, muros de piedra, setos, etc. (Gómez-Limón y Arriaza, 

2011). Así, el hecho de que muchos de estos elementos hayan desaparecido prác-

ticamente del resto de sistemas de olivar, confiere a la función de conservación de 

los mismos por parte del olivar de montaña una importancia singular en favor de 

una adecuada provisión del BPe Patrimonio cultural. 

Finalmente, la actividad agraria relacionada con el cultivo del olivo puede contribuir 

positivamente a las actividades relacionadas con el oleoturismo, favoreciendo el 

desarrollo de actividades turísticas en las explotaciones y en sus inmediaciones. 

Estas actividades, además de ofrecer una fuente adicional de ingresos ligados a la 

explotación, que favorece el mantenimiento de la actividad, también contribuye al 

mantenimiento de las técnicas tradicionales de producción de aceite de oliva y del 

patrimonio cultural asociado al cultivo del olivo (Cañero et al., 2015). Un ejemplo de 

ello supone la organización de visitas a los campos de cultivo de olivares 



La producción de bienes públicos procedentes de la agricultura 

180 

centenarios, en la medida que contribuye al mantenimiento y puesta en valor de 

este patrimonio cultural. 

Indicadores del patrimonio cultural del olivar de montaña 

El BPe Patrimonio cultural, por sus características, es difícil de cuantificar. No existe 

por tanto un indicador que pueda ser ampliamente aceptado para este BPe. En el 

caso del BPp Prácticas que modifican el patrimonio cultural del olivar de montaña 

sí sería posible encontrar indicadores proxy que permiten evaluar, al menos par-

cialmente, algunos aspectos parciales de este BPp. 

Un indicador proxy adecuado para este BPp sería el Número de elementos antro-

pogénicos tradicionales asociados al cultivo del olivar (olivos centenarios, hacien-

das y molinos antiguos, terrazas, muros de piedra, setos, etc.), si bien además de 

su número, sería necesario valorar su estado de conservación y su grado de modi-

ficación respecto de las construcciones más tradicionales. 

Por otro lado, como indicadores de la contribución a la elaboración de productos 

tradicionales, sería necesario considerar la Presencia de la explotación en una zona 

amparada por una Denominación de Origen Protegida y el Porcentaje de aceite de 

oliva virgen extra producido en la explotación respecto al total de aceite de oliva 

producido. En el primer caso, se estaría evidenciando la capacidad de producir ali-

mentos (aceite de oliva) con la calidad y tradicionalidad demandada (Gómez-Limón 

y Arriaza, 2011). En cuanto al segundo, tendría en cuenta que, para la preservación 

de la calidad y la tipicidad de los productos del olivar, no solo es necesario producir 

en determinadas zonas con potencial de calidad (DOP), sino que también los pro-

ductores deben poner de su parte, esmerándose en la realización de las labores de 

cultivo y la recolección al objeto de obtener una cosecha con la mayor calidad po-

sible (Gómez-Limón y Arriaza, 2011). 

Finalmente, teniendo en cuenta que el mantenimiento del patrimonio cultural aso-

ciado al olivar de montaña depende en gran medida del mantenimiento de la acti-

vidad productiva, resulta como indicador igualmente de interés el Riesgo de aban-

dono de la actividad agraria, obtenido a partir de las posibilidades de sucesión en 

la explotación tras la jubilación del titular actual. No obstante, como ya se ha indi-

cado en el apartado de Vitalidad del medio rural, la disponibilidad de información 
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relativa a este indicador es escasa, debiendo recurrirse a menudo al uso de en-

cuestas para su estimación. 

VI.3.4. Seguridad alimentaria 

El olivar de montaña contribuye al BPe Seguridad alimentaria en la medida en que 

produce alimentos. Como se ha visto en el Capítulo 4, dentro de este BP pueden 

diferenciarse dos vertientes: la relativa a la cantidad, encaminada a satisfacer las 

necesidades alimentarias en cantidad (food security), y la relativa a la calidad, en-

tendida como el cumplimiento de unos estándares sanitarios mínimos (food safety). 

En relación con la vertiente de cantidad de alimentos, parece evidente que el olivar 

de montaña no presenta una contribución significativa. Como se ha visto al inicio 

de este capítulo, este tipo de olivicultura presenta unos rendimientos productivos 

significativamente inferiores a los del conjunto del olivar en Andalucía. Así, mientras 

que el rendimiento medio del olivar de montaña se sitúa en torno a 1.500 kg de 

aceituna/ha, el conjunto del olivar de secano andaluz presenta un rendimiento me-

dio cercano a los 3.500 kg de aceituna/ha (CAyP, 2008). En definitiva, las condicio-

nes edafoclimáticas de los territorios en los que se asienta este sistema limitan su 

producción de alimentos por lo que, a la hora de garantizar este suministro, es más 

conveniente confiar en otros territorios con mejores condiciones productivas. 

En relación con la vertiente de calidad –sanitaria– de los alimentos, pueden desta-

carse dos aspectos: i) la ausencia (o presencia) de patógenos que puedan provocar 

enfermedades en el ser humano, y ii) la ausencia (o presencia) de sustancias tóxi-

cas procedentes del manejo del cultivo, tales como herbicidas o insecticidas. En el 

primer caso, el aceite de oliva, principal producto alimentario asociado al olivar de 

montaña, ha demostrado ser un potente antimicrobiano. En efecto, se han encon-

trado en el aceite de oliva compuestos polifenólicos como la oleuropeína y el hidro-

xitirosol que, según los estudios realizados, se han revelado como inhibidores del 

crecimiento de los principales patógenos encontrados habitualmente en los alimen-

tos (Bisignano et al., 1999). Este hecho hace que pueda descartarse casi por com-

pleto la contaminación microbiológica de este producto. 

Respecto del segundo aspecto, cabe comentar que sí puede existir un peligro po-

tencial de contaminación por sustancias biocidas empleadas en el manejo del cul-

tivo. Sin embargo, la histórica ausencia de alertas derivadas de la contaminación 
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por estas sustancias en el aceite de oliva hace suponer que el riesgo es reducido. 

En todo caso, Gómez-Limón y Arriaza (2011) muestran que existe un menor uso 

de insecticidas en el olivar de montaña en comparación con los olivares de cam-

piña, lo que reduce el (ya de por sí pequeño) riesgo de contaminación por estas 

sustancias en el aceite de oliva procedente de este sistema. Adicionalmente, la 

expansión de las certificaciones en producción integrada y, especialmente, en pro-

ducción ecológica en el olivar de montaña reducen aún más este riesgo, debido al 

mayor control existente en cuanto a las sustancias utilizadas en las explotaciones 

amparadas por estas certificaciones. En este sentido, cabe apuntar que, según los 

resultados de una encuesta reciente a olivicultores de montaña (comentada 

previamente −ver Villanueva et al., 2017b) el 14% de estas explotaciones se en-

cuentran certificadas en producción integrada y el 40% lo están en agricultura eco-

lógica. Ello arroja que más de la mitad de las explotaciones de olivar de montaña 

están certificadas en alguno de estos sistemas productivos. 

Finalmente, cabe hacer una mención a los fraudes alimentarios relacionados con 

el aceite de oliva, fundamentalmente el de la comercialización como aceite virgen 

extra aceites de calidad inferior30. En este sentido cabe destacar que estos fraudes 

no afectan a la seguridad alimentaria, ya que los productos comercializados no re-

percuten de forma negativa a la salud humana31. Además, debe especificarse que 

la responsabilidad de estos fraudes no corresponde al sector primario (i. e., olivar 

de montaña), sino en las fases de embotellado y comercialización, dentro de la 

cadena alimentaria. 

                                            

30 Valga como ejemplo el estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el cual 

se identificaron 9 marcas –de un total de 40– que supuestamente comercializaban aceite de oliva 

virgen extra, cuando en realidad contenían aceites de peor calidad (ver artículo del diario El Mundo, 

publicado el 25 de octubre de 2012). 

31 El denominado “síndrome tóxico”, causado por la comercialización de aceite de colza con fines 

industriales (en algunos casos como si fuera aceite de oliva), y que provocó 600 muertos en la 

década de los ochenta del siglo pasado, debe considerarse un suceso aislado de envenenamiento 

masivo, difícilmente repetible a día de hoy (véase reportaje en el diario El País de 19 de mayo de 

2016 con motivo del 25 aniversario del “caso de la colza”). 
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VI.3.5. Bienestar animal 

Es evidente que el BPe Bienestar animal, y su correspondiente BPp, se asocia con 

las explotaciones ganaderas. No obstante, en las explotaciones de olivar de mon-

taña es habitual encontrar cabañas ganaderas, ya sea formando parte de la explo-

tación o permitiendo el acceso de ganado de otras explotaciones. En concreto, se-

gún los datos de la encuesta a olivicultores de montaña mencionada anteriormente, 

aproximadamente un 37,5% de las explotaciones de olivar de montaña se encuen-

tran asociadas con actividades ganaderas, fundamentalmente de cabaña ovina. 

Esta asociación se explica por la posibilidad de utilizar el ganado para el control de 

la vegetación espontánea en el olivar a través del pastoreo de su superficie, espe-

cialmente en zonas poco accesibles. Las ventajas de esta asociación son varias, 

ya que supone un ahorro de costes para el agricultor al reducir la necesidad de 

control químico o mecánico de esta vegetación, y para el ganadero al aprovechar 

el pasto del olivar como complemento para la alimentación del ganado. Además, 

con esta asociación agroganadera se posibilita la utilización del estiércol animal 

para la fertilización orgánica del olivar. 

Las prácticas ganaderas empleadas en estas explotaciones mixtas de olivar y ga-

nadería son en general de carácter extensivo, lo que suele estar asociado a mayo-

res niveles de bienestar animal, al menos en lo relativo a los aspectos conductuales. 

Adicionalmente, una proporción significativa de estas explotaciones mixtas se en-

cuentra en producción ecológica (Guzmán y Alonso, 2008) (según los datos de la 

encuesta realizada, cerca del 57%), cuyas normas presentan unos estándares de 

bienestar animal más elevados que los obligatorios en la producción convencional. 

Por lo tanto, la relación del olivar de montaña respecto al BPe Bienestar animal, en 

los casos en los que se encuentra asociado a ganadería, parece ser positiva. 

VI.4. Resumen de los indicadores 
sugeridos 

En la Tabla VI.2 se muestra un resumen de los indicadores propuestos para valorar 

la provisión de BB.PP. por parte de las explotaciones de olivar de montaña. En 

primer lugar, se puede observar cómo algunos de los indicadores propuestos 
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pueden utilizarse para diferentes BB.PP. Este es el caso por ejemplo del indicador 

relativo al Porcentaje de cubierta vegetal que, con algunas particularidades, es un 

indicador empleado para múltiples BB.PP. como Biodiversidad, Suelo, Clima global 

o Paisaje. De la misma forma, el Porcentaje de superficie con otros usos distintos 

del olivar (superficie no cultivada, otros cultivos o elementos estructurales) puede 

servir para medir la provisión de los BB.PP. Biodiversidad y Paisaje, mientras que 

el indicador de Riesgo de abandono se puede utilizar tanto para el BP Vitalidad de 

las zonas rurales como para el correspondiente a Patrimonio cultural, y el indicador 

Número de labores de cultivo puede utilizarse para los BB.PP. Suelo y Clima global. 

Tabla VI.2. Resumen de indicadores propuestos para los principales BB.PP. 

producidos por el olivar de montaña 

BPe Indicador 

Biodiversi-

dad 

Riesgo de pesticidas 

Porcentaje de superficie no cultivada 

Porcentaje de cubierta vegetal  

Suelo 

Cantidad de suelo erosionada  

Porcentaje de suelo cubierto con vegetación 

Número de labores de cultivo 

Agua 
Balance de nitrógeno 

Cantidad de herbicidas aplicados 

Clima 

global 

Porcentaje de cubierta vegetal 

Uso de la práctica de picado y esparcido de restos de poda  

Uso de enmiendas orgánicas en el suelo 

Edad de plantación 

Densidad de plantación 

Número de labores realizadas 

Balance de energía 

Vitalidad 

del 

medio rural 

Variación de población rural 

Porcentaje de población menor de 40 años 

Porcentaje de población femenina 

Renta neta declarada por habitante 

Empleo generado por las explotaciones 

Riesgo de abandono de la actividad agraria 

Paisaje 

Porcentaje de superficie de la explotación cubierta por otros cultivos o usos 

Porcentaje de superficie de olivar ocupada por elementos estructurales  

Número de días al año en que las calles presentan cubierta vegetal 

Patrimonio 

cultural 

Número de elementos antropogénicos tradicionales 

Presencia de la explotación en una zona amparada por una Denominación de Origen 

Protegida 

Porcentaje de aceite de oliva virgen extra 

Riesgo de abandono de la actividad agraria 

Fuente: elaboración propia. 
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Por otro lado, es de destacar que estos indicadores, referidos generalmente a la 

explotación de olivar de montaña, no suelen estar disponibles en las estadísticas 

oficiales, siendo por tanto necesario acudir a encuestas u otros métodos de obser-

vación para su obtención. Ello ocurre fundamentalmente con los indicadores relati-

vos a BB.PP. ambientales, pero en algunos casos también en aquellos relativos a 

BB.PP. socioculturales. 

VI.5. Promoción de la provisión de BB.PP. 
en el olivar de montaña a través de la PAC 

En lo que va de capítulo se ha puesto de manifiesto la notable variedad de bienes 

y males públicos que produce el sistema de olivar de montaña andaluz. Cabe ahora 

abordar los principales instrumentos de política encaminados a mantener y/o mejo-

rar la provisión de estos bienes por parte de este sistema agrario. 

Como se mencionaba en el Capítulo 5, al hablar de los principales instrumentos 

orientados a este objetivo, resulta ineludible centrar la discusión en aquellos instru-

mentos incluidos dentro de la PAC. Así, mientras que aquel capítulo incluía una 

discusión genérica sobre los principales instrumentos de la PAC de cara a promover 

la provisión de BB.PP. por parte de la agricultura, este apartado viene a realizar 

una discusión específica sobre la implementación de estos instrumentos al caso de 

estudio del olivar de montaña. Al igual que en el capítulo precedente, a continuación 

se estructura la discusión en los dos pilares que componen esta política europea. 

VI.5.1. Instrumentos del primer pilar de la PAC 

Dentro de los instrumentos del primer pilar de la PAC, cabe destacar los pagos 

básico y verde. Respecto del pago básico, es necesario señalar que este está orien-

tado fundamentalmente al sostenimiento de la renta de los agricultores, contribu-

yendo, por tanto, al BPe Vitalidad del medio rural. En España este pago se encuen-

tra diferenciado por comarcas en función del tipo de cultivo (cultivos herbáceos de 

secano, cultivos herbáceos de regadío, cultivos permanentes y pastos) y del poten-

cial productivo de las comarcas estimado sobre la base de criterios históricos. El 

hecho de que tradicionalmente se haya diferenciado el importe de los pagos 
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directos en función del potencial productivo ha supuesto que, dentro de los cultivos 

leñosos, el olivar de montaña presente en la actualidad unos niveles de pago signi-

ficativamente inferiores a los del resto del olivar. Tal y como se observa en la Figura 

VI.13, en la que se muestra el importe medio del pago básico en cultivos leñosos, 

las comarcas en las que se ubica mayoritariamente el olivar de montaña (La Sierra 

y Pedroches de Córdoba, Sierra Norte de Sevilla, Centro-Sur o Guadalhorce de 

Málaga) poseen importes medios de ayuda notablemente inferiores a los de otras 

zonas más productivas, como son las campiñas de Jaén y Córdoba, en las que la 

rentabilidad de la actividad agraria es mayor y, por tanto, la vitalidad de las zonas 

rurales está menos comprometida. 

Figura VI.13. Importe medio comarcal de pago básico en cultivos permanen-

tes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAGRAMA (2014) y FEGA (2015). 

Por otro lado, debe comentarse que el valor de los derechos de pago básico de los 

agricultores individuales se aproximará entre 2015 y 2019 al valor medio de cada 

comarca (proceso de ‘convergencia’), debiendo alcanzar al menos un 60% de dicho 

valor medio en 2019. De esta forma, en el caso de los de comarcas donde exista 

una mayor heterogeneidad de rendimientos de olivar (p. ej., la comarca de la Sierra 

Norte de Jaén), es de esperar que los derechos de pago básico asociados al olivar 

de montaña tiendan a incrementarse como resultado de este proceso de 
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convergencia32. Por el contrario, en el caso de comarcas caracterizadas por rendi-

mientos muy bajos y homogéneos (como el caso de la comarca Pedroches), este 

proceso de convergencia tendrá un efecto muy reducido. 

Como en cualquier otro sistema agrario, el pago básico está condicionado al cum-

plimiento de determinadas prácticas agrarias y normas de carácter medioambiental 

(condicionalidad). La introducción de este mecanismo ha supuesto la generaliza-

ción de prácticas encaminadas a mejorar la producción de BB.PP. de tipo medioam-

biental, incidiendo especialmente en reducir la producción de MM.PP. Dentro de 

estas prácticas destaca, por su importancia en el olivar de montaña, la obligatorie-

dad de implantar una cubierta, viva o inerte, de al menos un metro de ancho entre 

las calles de los cultivos leñosos cuya pendiente media sea igual o superior al 15%. 

Según se incluye en las normas de la condicionalidad, la cubierta, en caso de ser 

de tipo vegetal, puede ser espontánea o cultivada. La generalización de esta prác-

tica ha tenido un impacto significativo sobre múltiples BB.PP., destacando especial-

mente su impacto sobre la reducción de la erosión (y por consiguiente sobre el BPe 

Suelo) (Gómez-Limón y Arriaza, 2011; Villanueva et al., 2017c). En caso de tratarse 

de cubiertas de tipo vegetal, presenta también una incidencia destacada sobre los 

BB.PP. Biodiversidad, Clima global, Agua y Paisaje, por nombrar los más relevan-

tes. Sin embargo, aunque la inclusión de esta práctica dentro de estas normas ha 

podido suponer una mejora significativa en este sentido, parece existir todavía un 

amplio margen de mejora, especialmente en cuanto al ancho de la cubierta, el tipo 

y el manejo de la misma (Villanueva et al., 2017b). 

Dentro del primer pilar, el otro instrumento importante desde la perspectiva de la 

provisión de BB.PP. por parte del olivar de montaña es el pago verde o pago para 

prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente. No obstante, 

como se comentó en el anterior capítulo, debe comentarse que la efectividad de 

este instrumento resulta limitada para el conjunto de la actividad agraria, pues el 

                                            

32 No obstante, cabe apuntar que los incrementos serían en general modestos. Por ejemplo, imagi-

nemos una comarca con importe medio de los derechos de pago básico de 500 €/ha para cultivos 

permanentes y que una explotación de olivar de montaña presenta un importe medio de 300 €/ha 

asociados a este cultivo. El importe medio de los derechos de pago básico de esta explotación se 

vería incrementado en 50 €/ha en el año 2019 (con incrementos anuales de 10 €/ha entre 2015 y 

2019) como consecuencia del proceso de convergencia.  
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importe de este pago se obtiene como un porcentaje fijo del valor de los derechos 

de pago básico asignados al agricultor. Así pues, su importe no está relacionado 

con la provisión efectiva de BB.PP., sino con el importe histórico de ayudas perci-

bido. De esta forma, resulta evidente que no supone un incentivo directo para la 

mejora de la provisión de tales bienes. 

Además, debe indicarse que los cultivos leñosos están exentos de aplicar las tres 

prácticas incluidas en él (diversificación de cultivos, mantenimiento de superficies 

de interés ecológico y mantenimiento de pastos permanentes), circunstancia que 

motiva que los olivicultores de montaña puedan percibir íntegramente este pago sin 

realizar ninguna práctica adicional. Es decir, estos agricultores reciben este pago 

de forma automática, sin necesidad de modificar sus prácticas habituales, de ma-

nera que este pago no deriva en ningún cambio en su provisión de BB.PP. En este 

sentido, si bien la aplicación de las medidas de diversificación de cultivos y de man-

tenimiento de pastos permanentes no podían en ningún caso ser de aplicación al 

olivar de montaña, la práctica de superficies de interés ecológico sí podría haberse 

aplicado a través del mantenimiento de elementos estructurales como setos, mu-

ros, etc., o bien haber incluido alguna práctica específica para estos cultivos como 

podría haber sido la generalización de las cubiertas vegetales en las calles de los 

cultivos (independientemente de la pendiente de la parcela) ampliando su anchura 

o introduciendo aspectos relativos a su manejo o el periodo de implantación. Como 

muestran Villanueva et al. (2017c), el cumplir con una superficie mínima de interés 

ecológico moderada (en concreto, del 2% de la superficie de olivar) no hubiese 

supuesto un sobrecoste significativo a los olivicultores de montaña, al igual que 

tampoco hubiese sido especialmente costoso la inclusión de requisitos de superfi-

cie de cubierta vegetal y de manejo de la misma encaminado a mejorar su provisión 

de BB.PP.33. 

Finalmente, cabe realizar una breve mención al régimen de pequeños agricultores, 

dada su repercusión en un sector como el del olivar de montaña. Existe una parte 

importante de olivicultores de montaña que se han adscrito automáticamente a este 

                                            

33 No obstante, de acuerdo con los resultados del citado trabajo, la inclusión de estos requisitos en 

otros sistemas de olivar (p. ej., aquellos en campiñas de secano o de regadío) sí hubiese generado 

sobrecostes notables. 
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régimen y que, por lo tanto, están exentos de controles y de la aplicación de san-

ciones por condicionalidad. Estos agricultores no se han podido beneficiar del au-

mento en el importe de los pagos básicos debido al proceso de convergencia, dado 

que este proceso excluía a los agricultores adscrito a dicho régimen (Colombo et 

al., 2014). Aparte de este agravio monetario, resulta evidente que a través de este 

instrumento no se está fomentando un mayor desempeño del olivar de montaña 

respecto de la provisión de BB.PP. 

VI.5.2. Instrumentos del segundo pilar de la PAC 

En relación con el segundo pilar, una medida destacada en cuanto a la provisión 

de BB.PP. por parte del olivar de montaña es la de Agricultura ecológica. Con esta 

medida se pretende fomentar la conversión de las explotaciones agrarias que rea-

liza agricultura “convencional” hacia estas prácticas, así como el mantenimiento de 

la superficie que ya se encuentra bajo esta forma de producción. Existen dos ope-

raciones específicas destinadas al olivar: la operación 11.1.2. Conversión a prácti-

cas de olivar ecológico, y la operación 11.2.2. Mantenimiento de prácticas y méto-

dos agricultura ecológica en olivar, con importes de las primas de 297,48 y 247,90 

€/ha, respectivamente. Esta medida se enfoca principalmente en la provisión del 

BPe Biodiversidad, si bien las prácticas de agricultura ecológica tienen impacto sig-

nificativamente positivo en otros BB.PP. como Clima global, Suelo, Agua y Paisaje. 

La otra medida importante relativa a la producción de BB.PP. dentro del segundo 

pilar es la correspondiente a Agroambiente y clima. En Andalucía, existen dos ope-

raciones directamente relacionadas con el olivar de montaña: la operación 10.1.7. 

Sistemas sostenibles de olivar, y la operación 10.1.12. Agricultura de montaña con 

orientación ecológica en olivar. Ambas operaciones están dirigidas principalmente 

a la mejora del BPe Suelo, a través de la reducción de la erosión mediante la im-

plantación de cubiertas vegetales, contribuyendo asimismo a los BB.PP. ambienta-

les mencionados anteriormente. 

La operación 10.1.7. Sistemas sostenibles de olivar está destinada a recintos de 

olivar con pendiente igual o superior al 8% y que se sitúen en cuencas vertientes a 

embalses para consumo humano o en Red Natura 2000. Las parcelas tienen que 

estar certificadas en producción integrada e implantar y mantener una cubierta ve-

getal (espontánea o sembrada) en las calles del cultivo de 1,8 m o de 3,6 m de 



La producción de bienes públicos procedentes de la agricultura 

190 

ancho. La cubierta se deberá manejar prioritariamente mediante medios mecánicos 

o a diente por el ganado, si bien se permite aplicar herbicida dos veces en el periodo 

que dura el compromiso agroambiental (5 años). Adicionalmente, los beneficiarios 

de esta operación pueden aplicar un compromiso voluntario relativo a la gestión de 

los restos de poda, consistente en su triturado y distribución en la parcela, debiendo 

realizarse al menos dos podas durante el periodo de compromiso. El importe anual 

de la prima oscila, dependiendo del tipo de cubierta, la pendiente, el ancho y la 

gestión de restos de poda, entre 110,28 €/ha (cubierta espontánea de 1,8 m sin 

gestión de restos de poda) y 277,15 €/ha (cubierta sembrada de 3,6 m de ancho 

con gestión de restos de poda). 

El restringir esta operación a recintos ubicados en cuencas vertientes a embalses 

para consumo humano o en Red Natura 2000 limita su alcance en el caso del olivar 

de montaña. Si bien algunos de los principales territorios en los que se ubica este 

sistema agrario cumplen estos requisitos (el olivar de montaña ubicado en la Sierra 

Norte de Sevilla se ubica en zonas Natura 2000, mientras que el de la sierra de 

Córdoba y el valle de los Pedroches se encuentran en cuencas vertientes a embal-

ses de consumo humano), una parte importante de los mismos queda excluida de 

esta operación, lo que impide mejorar la provisión de BB.PP. a través de este ins-

trumento. 

La operación 10.1.12. Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar 

se destina a recintos de olivar certificados en agricultura ecológica y que posean 

una pendiente media superior al 20%. Se exige la implantación y mantenimiento de 

una cubierta vegetal espontánea en las calles del cultivo de un ancho mínimo de 

3,6 m, la cual debe mantenerse exclusivamente mediante medios mecánicos o a 

diente por el ganado, a cambio de una prima anual de 114,14 €/ha. A diferencia de 

la anterior, no existe limitación territorial, más allá del requisito de pendiente media 

mínima del 20%, que sin embargo sí deja fuera de su alcance a la parte del olivar 

de montaña que, contando con pendientes elevadas (superiores al 15%), no al-

canza este umbral. Es de destacar que esta operación no está condicionada a la 

medida de agricultura ecológica. Es decir, es posible percibir esta ayuda sin haber 

solicitado la medida de agricultura ecológica, así como percibir la de agricultura 

ecológica sin necesidad de solicitar esta operación, aun presentando una pendiente 

superior al 20%. Sería conveniente vincular ambas medidas, de forma que aquellos 
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agricultores que solicitasen esta operación tuviesen preferencia a la hora de percibir 

la medida de agricultura ecológica y viceversa, maximizando de esta forma la pro-

ducción de BB.PP. por parte de estas explotaciones. 

En línea con lo apuntado en el anterior capítulo, el olivar de montaña puede bene-

ficiarse de otras medidas dentro del segundo pilar encaminadas a la provisión de 

BB.PP. Tal es el caso de la medida de Inversiones no productivas, en la que se 

financian las inversiones en infraestructuras cuyo destino es la mejora de la soste-

nibilidad ambiental, tales como la implantación y mantenimiento de terrazas, muros, 

setos y otros elementos estructurales. A través de ella se financian asimismo ac-

ciones encaminadas a la corrección y relleno de cárcavas, lo cual resulta especial-

mente de interés en este tipo de olivar. Igualmente, este sistema puede beneficiarse 

de la medida de Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, 

al estar ubicado mayoritariamente dentro de estas zonas (bien en zonas de mon-

taña, bien en zonas distintas de las de montaña con limitaciones naturales signifi-

cativas), aunque la contribución de esta medida a la provisión de BB.PP. es más 

difusa, tal y como se comentaba en el Capítulo 5. 

Finalmente, los territorios en los que se ubica el olivar de montaña pueden benefi-

ciarse de las ayudas del segundo pilar de la PAC destinadas a la diversificación de 

la economía rural, medidas que contribuyen de forma significativa al BPe Vitalidad 

del medio rural, si bien en este caso no existe una contribución directa del olivar de 

montaña. 

Como conclusión, cabe afirmar que existen diversos instrumentos en la PAC enca-

minados a la provisión de BB.PP. por parte del olivar de montaña. Sin embargo, 

parecen existir ciertas deficiencias en cuanto a su diseño, en la medida que no 

promocionan de forma eficiente la provisión de estos bienes por parte de este sis-

tema. En este sentido destaca el caso del Pago para prácticas agrarias beneficiosas 

para el clima y el medio ambiente (greening), el cual se percibe en el caso del olivar 

de montaña sin necesidad de realizar ninguna práctica adicional, o la limitación de 

la operación Sistemas sostenibles de olivar a cuencas vertientes a embalses para 

consumo humano y zonas Natura 2000, que impide que sea de aplicación en una 

parte importante de este sistema agrario. Asimismo, el reducido valor medio de los 

derechos de pago básico, en comparación con otros tipos de olivar, compromete la 
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viabilidad de estas explotaciones, poniendo en riesgo su contribución al BPe Vitali-

dad de las zonas rurales. 
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Capítulo VII.  
Análisis de la heterogeneidad de 
la demanda de bienes públicos 
procedentes del olivar de 
montaña en Andalucía* 

VII.1. Introducción 

En los últimos años se ha observado un creciente interés de la sociedad por la 

producción agraria de bienes públicos (BB.PP.) y su papel en el apoyo público a la 

agricultura. Un claro exponente de ello lo constituye la aplicación del principio de 

dinero público a cambio de bienes públicos, cuyo rol dentro de la Política Agraria 

Común (PAC) de la Unión Europea condiciona cada vez más el apoyo a los agri-

cultores (Salazar-Ordóñez y Sayadi, 2011; Rocamora-Montiel et al., 2014b). No en 

vano, en su última reforma de 2013 se incluyó como uno de sus objetivos funda-

mentales “garantizar prácticas de producción sostenibles y mejorar el suministro de 

bienes públicos medioambientales” (EC, 2010), articulando instrumentos específi-

cos para ello (EC, 2013). De hecho, se espera que la demanda social por los BB.PP. 

                                            

* Este capítulo se corresponde con la siguiente publicación: 

Granado-Díaz, R., Villanueva, A.J., Gómez-Limón, J.A. y Rodríguez-Entrena, M. (2018). “Análisis 

de la heterogeneidad de la demanda de bienes públicos procedentes del olivar de montaña en 

Andalucía”. ITEA. Información Técnica Económica Agraria, 114(2): 158-182. doi: 

10.12706/itea.2018.011. 
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producidos por la agricultura siga moldeando la PAC (EC, 2017b), lo que se tradu-

ciría en la implementación de nuevos instrumentos mejor dirigidos y adaptados. 

En este contexto resulta relevante el análisis tanto de la oferta de BB.PP. por parte 

del sector agrario como de su demanda social, al objeto de determinar la posible 

existencia de fallos de mercado en su provisión (desfase entre su oferta y su de-

manda), circunstancia que justificaría la intervención pública. Asimismo, desde el 

punto de vista de los decisores políticos resulta de interés no sólo la posible exis-

tencia de estos fallos de mercado, sino también la heterogeneidad de las preferen-

cias de los individuos, de cara a identificar los grupos poblacionales que se benefi-

cian en mayor grado de los BB.PP. provistos por los sistemas agrarios, así como 

las opciones de políticas públicas más legitimadas socialmente. Esto justifica el in-

terés de investigaciones centradas en valorar los BB.PP. producidos por los siste-

mas agrarios desde una perspectiva de demanda, incidiendo en el análisis de la 

heterogeneidad de las preferencias sociales. 

Concretamente, la presente investigación toma a la población andaluza como caso 

de estudio, al objeto de analizar sus preferencias respecto de los principales BB.PP. 

producidos por uno de los sistemas más característicos de la región: el olivar de 

montaña. Cabe apuntar que, si bien durante la última década el análisis de la de-

manda social de los BB.PP. producidos por los sistemas de olivar en Andalucía ha 

sido profuso (véase Colombo et al., 2006; Arriaza et al., 2008; Rodríguez-Entrena 

et al., 2012; Salazar-Ordóñez et al., 2013; Rocamora-Montiel et al., 2014a; Colombo 

et al., 2016; Rodríguez-Entrena et al., 2017), el análisis de la heterogeneidad, 

cuando se ha realizado, se ha limitado generalmente a la identificación de factores 

que influyen en las preferencias individuales. Sin embargo, son escasos los estu-

dios que identifican grupos poblacionales con una demanda diferencial por estos 

bienes en Andalucía. La única excepción la constituye el trabajo de Rodríguez-

Entrena et al. (2014), quienes utilizan el método de experimentos de elección (EE) 

y modelos de clases latentes (MCL) como especificación econométrica para anali-

zar la demanda de los principales BB.PP. producidos por el conjunto de olivar an-

daluz (cambio climático, biodiversidad y conservación del suelo). 

La realización de este trabajo está justificada por la ausencia de información espe-

cífica del olivar de montaña, en la medida que la mayor parte de los estudios antes 

citados analizan el olivar en general. Como ahora se explicará, la especificidad del 
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sistema de olivar de montaña requiere de un análisis diferenciado al objeto de so-

portar el diseño e implementación de las políticas adecuadas. En efecto, este sis-

tema agrario se caracteriza por su baja rentabilidad, derivada fundamentalmente 

de las importantes limitaciones biofísicas del medio donde se localiza (especial-

mente asociadas a la mala calidad de sus suelos -bajos rendimientos- y la elevada 

pendiente -elevados costes de producción). Estas circunstancias han dificultado 

enormemente el desarrollo de procesos de intensificación y mecanización aconte-

cidos en el resto de los sistemas de olivar, como estrategias de mejora de su com-

petitividad. Por este motivo ha sido posible el mantenimiento de viejas plantaciones 

y elementos tradicionales, al igual que un menor empleo de labores y agroquímicos, 

condiciones que favorecen la provisión de BB.PP. de tipo ambiental, especialmente 

la biodiversidad. De esta forma, el olivar de montaña se enmarca en un contexto de 

baja rentabilidad que pone en riesgo tanto la continuidad de la actividad a largo 

plazo como su potencial de producción de BB.PP. Se puede afirmar, por tanto, que 

existe una elevada probabilidad de ocurrencia de un fallo de mercado, en la medida 

que este sistema no pueda satisfacer las demandas de la sociedad respecto de la 

provisión de tales bienes. En este contexto, la cuantificación de la demanda social 

respecto de los principales BB.PP. producidos por el olivar de montaña resulta útil 

para, por una parte, evidenciar la existencia del fallo de mercado asociado, y, por 

otra, para apoyar la toma de decisiones políticas dirigidas a corregirlo. De esta 

forma, la principal aportación de este estudio consiste en valorar la demanda de la 

población andaluza respecto a la provisión de BB.PP. por parte del sistema agrario 

del olivar de montaña de Andalucía, analizando las preferencias heterogéneas de 

los distintos grupos de población respecto a dicha provisión y sus factores subya-

centes, así como las implicaciones políticas útiles para el diseño de los correspon-

dientes instrumentos de política agraria. 

Para ello, tras esta sección introductoria, el siguiente apartado presenta el sistema 

agrario del olivar de montaña en Andalucía, justificando su interés como caso de 

estudio en relación con la provisión de BB.PP., y describe el enfoque de valoración 

empleado (método de EE y el MCL como especificación econométrica), así como 

el correspondiente proceso de captura de información primaria. En el tercer apar-

tado se presentan y discuten los principales resultados obtenidos, para finalmente 
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en el cuarto y último apartado extraer las principales conclusiones que se derivan 

de los mismos. 

VII.2. Materiales y métodos 

VII.2.1. Caso de estudio: el olivar de montaña de 
Andalucía 

El olivar ocupa en Andalucía más de 1,5 millones de hectáreas, siendo el principal 

cultivo de la región y representando más de un tercio de su superficie agraria. La 

vasta implantación de este muestra, a su vez, un sector heterogéneo en el que se 

puede distinguir una amplia diversidad de sistemas agrarios en función de su orien-

tación productiva (aceite o aceituna de mesa), régimen de secano o regadío, posi-

bilidades de mecanización, densidad de plantación, etc. Entre los principales siste-

mas de olivar, destaca el olivar en pendiente, circunstancia que conlleva unos ma-

yores costes debido a la dificultad de mecanización de las labores. 

Dentro de los olivares localizados en pendientes elevadas se pueden distinguir dos 

tipos de plantaciones. Por un lado, pueden encontrarse olivares de montaña, ca-

racterizados por presentar bajos rendimientos debido a su localización en zonas 

con malas condiciones edafoclimáticas, circunstancia que provocan serios proble-

mas de viabilidad económica y un elevado riesgo de abandono (Gómez-Limón y 

Arriaza, 2011; Colombo y Camacho-Castillo, 2014; CAPDR, 2015). Junto a este 

tipo de olivar, se pueden encontrar también olivares en pendiente ubicados en sue-

los con mayor capacidad productiva, circunstancia que le permite alcanzar produc-

ciones moderadas y una rentabilidad mínimamente aceptable que asegura la con-

tinuidad de la actividad (Rodríguez-Entrena et al., 2016). Estas diferencias produc-

tivas afectan no sólo a la producción de bienes privados (i. e. aceitunas y otros 

subproductos), sino que también condicionan la provisión de BB.PP. En este sen-

tido, considerando las graves consecuencias que tendría para la provisión de 

BB.PP. el abandono de la actividad productiva (Villanueva et al., 2018), se justifica 

que este trabajo se centre en el primer tipo de olivar, al que denominamos “olivar 

de montaña”. 
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Para evitar la confusión entre ambos sistemas de olivar en pendiente, resulta ne-

cesario establecer una definición operativa del olivar de montaña objeto de estudio. 

En el presente trabajo se ha definido como aquel cultivado en zonas con pendientes 

elevadas (iguales o superiores al 15%), en régimen de secano y con suelos pobres 

y poco profundos, que condicionan que los rendimientos medios sean inferiores a 

los 2.500 kg de aceituna/ha. Considerando la información disponible en el Modelo 

de Olivar de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), el 

olivar de montaña así definido cubre en Andalucía 211.000 hectáreas, lo que su-

pone cerca del 14% de la superficie de olivar andaluz. Este olivar se encuentra 

concentrado en Sierra Morena (Sevilla y Córdoba) y en el valle de los Pedroches 

(Córdoba) y, en menor medida, en las sierras de Málaga y Cádiz. 

Las dificultades del olivar de montaña para intensificar la producción han permitido 

la continuidad de plantaciones tradicionales (olivares más longevos y marcos de 

plantación más amplios que el resto del olivar), el mantenimiento de elementos tra-

dicionales como muros, setos, vegetación de ribera, etc., y una menor intensidad 

en las labores y el uso de agroquímicos. Todo ello ha favorecido la provisión de 

BBPP de tipo ambiental, entre los que destaca especialmente la biodiversidad. Así, 

este tipo de olivar presenta un alto valor natural caracterizado por una mayor den-

sidad y riqueza de especies (Duarte et al., 2009). En efecto, en comparación con 

otros tipos de olivar, se ha constatado que el olivar de montaña muestra una mayor 

presencia de especies diferentes de aves (Duarte et al., 2009), artrópodos (Ruiz y 

Montiel, 2000, 2001) y anfibios (Carpio et al., 2016), e incluso una mayor presencia 

de una especie tan simbólica como el lince ibérico (Gastón et al., 2016). En cual-

quier caso, la provisión del bien público biodiversidad por parte de este sistema 

agrario está amenazada, tanto por la intensificación de los procesos productivos 

(mayor antropización del sistema, en detrimento de la flora y la fauna autóctona), 

como por el abandono de la actividad (que, entre otros aspectos, conlleva un mayor 

riesgo de incendios) (Rocamora-Montiel et al., 2014c). 

Por el contrario, la localización de este sistema agrario en terrenos con elevada 

pendiente, unida a la implementación de prácticas culturales poco adecuadas para 

la conservación del suelo (p. ej., mantenimiento del suelo desnudo durante buena 

parte del año) hacen que este tipo de olivar suela registrar tasas de erosión signifi-

cativamente superiores a las del resto de olivares (Xiloyannis et al., 2008). De 
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hecho, la implementación de las prácticas agrarias antes aludidas, si bien puede 

mejorar la rentabilidad a corto plazo (aunque no a largo plazo), supone una grave 

amenaza para la provisión del bien público de funcionalidad del suelo y de otros 

BB.PP. vinculados a este (fijación de carbono, paisaje, etc.)34. En este sentido debe 

tenerse en cuenta que dichas pérdidas de suelo se corresponden con los horizontes 

superficiales más ricos en nutrientes y materia orgánica, por lo que en el largo plazo 

estos fenómenos erosivos son insostenibles en la medida que suponen un deterioro 

continuado de la capacidad productiva de los suelos, limitando de esta manera su 

funcionalidad para la producción agrícola o cualquier otro uso del mismo como so-

porte del medio natural y primer eslabón de la cadena alimentaria (Nieto et al., 

2013). 

Finalmente, desde un punto de vista socioeconómico, el olivar de montaña se en-

cuentra mayoritariamente ubicado en zonas remotas, caracterizadas generalmente 

por la presencia de menores servicios públicos, mayor distancia a los centros de 

consumo, déficit de infraestructuras, y otros factores que resultan en desventajas 

competitivas para las actividades económicas que se localizan en dichos territorios. 

Como consecuencia, en estos territorios se constata la presencia de problemas de 

despoblamiento, envejecimiento y desempleo, lo que compromete la viabilidad a 

largo plazo de estas comunidades(Villanueva et al., 2018). Por los motivos expues-

tos, resulta necesario preservar aquellas actividades económicas que puedan man-

tener la vitalidad de las zonas rurales, al objeto de minimizar el éxodo de su pobla-

ción. En este contexto debe entenderse la actividad productiva del olivar de mon-

taña como una de las escasas alternativas económicas posibles en estas zonas 

que puedan generar empleo y, con ello, favorecer la fijación de la población al te-

rritorio (Viladomiu y Rosell, 2004). Sin embargo, la baja rentabilidad de este sistema 

pone en riesgo su supervivencia a largo plazo, existiendo un elevado riesgo de 

                                            

34 Para un análisis en profundidad de los BB.PP. producidos por los sistemas agrarios en general, y 

por el olivar de montaña en particular, se remite al lector al libro de Villanueva et al. (2018). En este 

documento se explica con detalle cómo la mayoría de BB.PP. se producen conjuntamente, de ahí 

que la mayor o menor provisión del bien “funcionalidad del suelo” incida de forma directa en el nivel 

de provisión de otros BB.PP. 
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abandono de la actividad35, que Gómez-Limón y Arriaza (2011) estiman puede 

afectar hasta al 90% de las explotaciones de olivar de montaña 

Por lo comentado anteriormente, cabe considerar los tres BB.PP. señalados (biodi-

versidad, funcionalidad del suelo y vitalidad de las zonas rurales) como los más 

relevantes en el caso del olivar de montaña. No en vano, los estudios de valoración 

de demanda de BB.PP. provistos por los sistemas agrarios de olivar en Andalucía 

se centran fundamentalmente en estos tres BB.PP. (Colombo et al., 2006; Kallas et 

al., 2006; Rodríguez-Entrena et al., 2012; Rocamora-Montiel et al., 2014a), si bien 

ninguno investiga la heterogeneidad de grupos poblacionales según sus preferen-

cias hacia la provisión de estos por parte del olivar de montaña. 

VII.2.2. Experimentos de elección: atributos y 
niveles 

El objetivo principal del estudio es evaluar la demanda de la población andaluza en 

relación con la provisión de los principales BB.PP. por parte del olivar de montaña. 

Así, para la valoración de preferencias declaradas, se ha empleado la técnica de 

los EE, que se asienta en la Teoría del Consumidor (Lancaster, 1966) y la Teoría 

de la Utilidad Aleatoria (McFadden, 1974). Una descripción detallada de esta téc-

nica puede consultarse en Hensher et al. (2005).  

El EE empleado para este estudio tiene como objetivo analizar las preferencias de 

la población andaluza en relación con el diseño de un programa integral de gestión 

del olivar de montaña andaluz (en adelante, el programa), cuya duración sería de 

5 años, y cuyo objetivo sería aumentar la provisión de los tres principales BB.PP. 

producidos por el olivar de montaña (biodiversidad, funcionalidad del suelo y 

                                            

35 En este sentido, Colombo (2017) pone de manifiesto que la coexistencia de olivares tradicionales 

con los intensivos y superintensivos es insostenible en el tiempo, de forma que las explotaciones 

tradicionales menos competitivas (i. e. menos rentables) acabarán siendo marginadas debido a la 

presión sobre los precios que provocará el incremento de la producción de aceite de oliva proce-

dente de las explotaciones con mayores densidades. Teniendo en cuenta que el olivar de montaña 

definido en este estudio se limita a explotaciones con rendimientos de aceituna inferiores a 2.500 

kg/ha, este tipo de olivar será uno de los más afectados por este proceso de transformación del 

sector. Así lo ponen de manifiesto igualmente Rodríguez-Entrena et al. (2016), quienes apuntan que 

en un escenario de precios bajos y en ausencia de ayudas directas, el olivar de sierra de baja pro-

ducción presenta una rentabilidad negativa. 
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vitalidad de las zonas rurales). La financiación de este programa se realizaría a 

través de un nuevo impuesto incluido en la declaración de la renta, destinándose el 

dinero íntegramente a la consecución de las mejoras previstas. 

El diseño del EE se compone de cuatro atributos, de los cuales tres de ellos se 

refieren a la mejora de los BB.PP. considerados, y el cuarto al importe de pago 

asociado al programa. La selección de los atributos y sus correspondientes niveles 

se ha realizado consultando la bibliografía especializada y contrastándola con un 

panel de expertos que ha apoyado el desarrollo de esta investigación36. 

Para facilitar el adecuado entendimiento de estos atributos por parte del público en 

general, se han definido una serie de indicadores o variables proxy para cada uno 

de ellos. Así, para evaluar la biodiversidad se ha utilizado la variable “número de 

especies de aves por explotación”. En el caso de la funcionalidad del suelo, se ha 

empleado “pérdida anual de suelo por erosión”, cuantificada en estadios olímpicos 

llenos de tierra perdida. Finalmente, para la vitalidad de las zonas rurales la variable 

proxy empleada ha sido el “riesgo de abandono de la actividad por falta de rentabi-

lidad”, cuantificada como el porcentaje de explotaciones de olivar de montaña que 

presentan una probabilidad elevada de cesar en su actividad productiva. Para los 

tres atributos anteriores se han considerado tres niveles de provisión de los corres-

pondientes BB.PP. Conforme al debate mantenido por el panel de expertos que ha 

asesorado la realización del trabajo, se ha asumido que el nivel mínimo de provisión 

(valores más bajos de los indicadores “número de especies de aves por explota-

ción” y “riesgo de abandono de la actividad por falta de rentabilidad”, y más eleva-

dos del indicador “pérdida anual de suelo por erosión”) se corresponde con los ni-

veles de provisión de referencia o actuales, resultantes de la gestión de las explo-

taciones conforme a las exigencias que marca la condicionalidad de la PAC. El 

segundo nivel se corresponde con una mejora moderada en la provisión de cada 

                                            

36 Las referencias bibliográficas empleadas para conocer la situación actual de provisión de BB.PP. 

por parte del sistema analizado, así como su potencial de mejora (niveles objetivo de provisión), 

están recogidas en el trabajo de Villanueva et al. (2017b), donde se presenta un ejercicio de valora-

ción complementario realizado desde el lado de la oferta (disponibilidad a aceptar por los oliviculto-

res para desarrollar prácticas que mejoren la provisión de estos bienes). Concretamente, los trabajos 

consultados en relación con la funcionalidad del suelo están citados en el Cuadro 2.1 (p. 56) de este 

artículo. Por su parte, las evidencias utilizadas en relación con la biodiversidad pueden encontrarse 

en el Cuadro 2.2 (p. 57). 
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bien público, y el tercero con una mejora significativa en la provisión de los mismos. 

Este tercer nivel (mejora significativa) se corresponde con el mayor nivel de provi-

sión que el panel consultado ha considerado como factible. En la Tabla VII.1 se 

detallan los atributos y niveles utilizados. 

Tabla VII.1. Atributos y niveles del experimento de elección 

Atributo 
Descripción (proxy 

empleado) 
Niveles 

Biodiversidad 
Número de especies de 

aves por explotación 

14 especies de aves/explotación (situación 

actual) 

22 especies de aves/explotación (mejora mo-

derada) 

30 especies de aves/explotación (mejora sig-

nificativa) 

Funcionalidad del 

suelo 

Pérdida anual de suelo por 

erosión medida en estadios 

olímpicos llenos de tierra 

5 estadios olímpicos (situación actual) 

3 estadios olímpicos (mejora moderada) 

1 estadio olímpico (mejora significativa) 

Vitalidad de las zo-

nas rurales 

Riesgo de abandono de la 

actividad por falta de renta-

bilidad 

90% de explotaciones en riesgo de aban-

dono (situación actual) 

70% de explotaciones en riesgo de aban-

dono (mejora moderada) 

50% de explotaciones en riesgo de aban-

dono (mejora significativa) 

Impuesto anual 

Impuesto anual obligatorio 

a pagar durante los 5 años 

que dura el programa 

  3 euros/año 

  6 euros/año 

  9 euros/año 

12 euros/año 

15 euros/año 

18 euros/año 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, el cuarto atributo se refiere al importe del pago asociado a la implemen-

tación del programa. Dicho vehículo de pago se ha establecido como un nuevo 

impuesto previsto para financiar dicho programa, que se incluiría en la declaración 

de la renta y que debería pagarse durante los 5 años de duración del mismo. Para 

este atributo monetario se ha dispuesto de seis niveles, que van desde 3 a 18 euros 

anuales. Estos niveles se establecieron teniendo en cuenta los niveles empleados 

en valoraciones previas de la demanda de bienes públicos de origen agrario por 

parte de la población, así como la dimensión del sistema agrario analizado. La per-

tinencia de este rango fue confirmada igualmente durante el pre-test de la encuesta. 

El escenario de valoración planteado a la población andaluza se compone de una 

alternativa correspondiente a la situación actual y de dos alternativas de programa 
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integral para la mejora de la provisión de BB.PP. entre las cuales el encuestado 

debe elegir su alternativa preferida. En la Figura VII.1 se incluye un ejemplo de 

tarjeta de elección. 

Figura VII.1. Ejemplo de tarjeta de elección 

 

Fuente: elaboración propia. 

VII.2.3. Especificación econométrica 

Para incorporar la heterogeneidad de preferencias de los encuestados en la mode-

lización, se utiliza un MCL. El MCL es un modelo logístico mixto con distribuciones 

discretas de los parámetros, cuyo empleo se recomienda especialmente cuando se 

desea analizar las preferencias heterogéneas de los individuos y sus causas sub-

yacentes (Hensher et al., 2005). Este enfoque se apoya en la hipótesis de que los 

individuos se pueden agrupar en función de sus preferencias, lo que acarrea una 

situación de homogeneidad dentro de cada clase y heterogeneidad entre clases. 
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Así dicha técnica permite la identificación de ciertos grupos o clases latentes que 

de otra manera quedarían inobservadas (Hess et al., 2011), lo que conlleva que 

dicho enfoque sea especialmente útil desde el punto de vista del decisor político. 

El enfoque de clases latentes se basa en la ecuación de probabilidad de pertenen-

cia a las clases, la cual presenta una formulación logística clásica, asumiendo que 

los componentes de error están distribuidos idéntica e independientemente si-

guiendo una distribución de tipo Gumbel. Así, la heterogeneidad en las preferencias 

incluida en la información obtenida de los EE es analizada asignando cada individuo 

a su “grupo comportamental” o clase latente, con el que comparte una misma es-

tructura de preferencias. 

Formalmente, en los MCL, la utilidad (U) de la alternativa j del individuo n (en una 

elección t) que pertenece a una determinada clase s, puede expresarse como: 

𝑈𝑗𝑛𝑡|𝑠 = 𝛽𝑠𝑋𝑗𝑛𝑡 + 𝜀𝑗𝑛𝑡 [VII.1] 

donde Xjnt es el vector de los atributos asociados a cada alternativa j (para el indi-

viduo n en el momento t), βs describe el vector de parámetros específico de cada 

clase, y εjnt representa la heterogeneidad inobservada. 

Dentro de cada clase, las probabilidades de elección se extraen a partir de un mo-

delo logístico multinomial. Así, la probabilidad (P) de que un individuo n, que realiza 

una secuencia de elecciones (y1, y2,… yT) entre un determinado grupo de alternati-

vas J, pertenezca a la clase s es: 

𝑃𝑛([y1, y2, … . yT]) = ∑ [
exp(𝛼𝑠𝑍𝑛)

∑ exp(𝛼𝑠𝑍𝑛)𝑆
𝑠=1

] [∏
exp(𝛽𝑠𝑋𝑗𝑛𝑡)

∑ exp(𝛽𝑠𝑋𝑗𝑛𝑡)
𝐽
𝑗=1

𝑇

𝑡

]

𝑆

𝑠=1

 𝑠 = 1, … . , 𝑆 [VII.2] 

donde la primera expresión entre corchetes es la probabilidad de que el individuo n 

pertenezca a la clase s, considerando las características específicas del individuo 

(i. e., el vector de variables Zn y su correspondiente vector de parámetros αs) como 

covariables predictoras de la clase de pertenencia. Una explicación más extensa 

del enfoque de MCL puede encontrarse en Hess et al. (2011). 

Para la elección del modelo final de clases latentes incluido en el presente trabajo 

se atendió a los criterios de parsimoniosidad, nivel de significación de los paráme-

tros, interpretabilidad de las clases e importancia relativa de las mismas. La Tabla 

VII.2 muestra los valores de los estadísticos de bondad de ajuste para modelos de 
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clases latentes con diferente número de clases. Entre los modelos mostrados en la 

tabla, sobresalen los de tres y cuatro clases, por ser estos los que muestran unas 

mejoras más significativas respecto de estos estadísticos. No obstante, siguiendo 

los criterios mencionados anteriormente, finalmente se seleccionó la solución de 

tres clases. La inclusión de estas variables se realizó siguiendo un procedimiento 

secuencial. Inicialmente se estimaron MCL incluyendo de forma separada cada va-

riable para identificar aquellas variables explicativas que se mostraban significati-

vas a la hora de conformar las clases. Posteriormente se integraron diferentes com-

binaciones de estas variables significativas en diversos MCL, seleccionándose, de 

entre los múltiples modelos analizados, aquel que mostraba un mejor ajuste para 

la separación de las clases e interpretación de la heterogeneidad individual obser-

vada respecto al diseño de políticas. 

Tabla VII.2. Estadísticos de bondad de ajuste para diferentes modelos de cla-

ses latentes 

Número de 
clases 

Número de 
parámetros (P) 

Log-verosimilitud 
(LL) 

McFadden`s 
Pseudo-R2 

AIC/N 

1 5 -2239,69 0,075 2,028 

2 18 -1673,75 0,312 1,528 

3 31 -1584,74 0,349 1,460 

4 44 -1511,63 0,375 1,405 

5 57 -1472,96 0,392 1,389 

Muestra: 369 individuos (N), 2214 elecciones. M. Pseudo-R2=1-(LL/LL0); AIC=-2(LL-P). 

Fuente: elaboración propia. 

VII.2.4. Diseño experimental 

El diseño experimental se realizó en dos etapas. En primer lugar, se partió de la 

información secundaria contenida en Rodríguez-Entrena et al. (2012) respecto a la 

demanda de BB.PP. por parte de la sociedad en el sistema agrario del olivar. Con-

cretamente se jerarquizó a los BB.PP. en función de su importancia en la función 

de utilidad de los ciudadanos andaluces y, posteriormente, se evaluó el orden de 

magnitud de la diferencia de utilidad entre los tres BB.PP. De esta manera, se con-

siguió disponer de unos priors preliminares para el diseño experimental, en lugar 

de optar por la situación más desfavorable de considerarlos 0 cuando no se tiene 

información previa alguna. Así, se estimó un diseño eficiente preliminar minimi-

zando el D-error mediante técnicas bayesianas (Rose et al., 2011), que constó de 
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24 perfiles de tarjeta distribuidos en 4 bloques y se utilizó para las primeras 72 

entrevistas, respondiéndose en cada una a un bloque de 6 tarjetas. 

En segundo lugar, los resultados obtenidos de estas primeras observaciones fueron 

utilizados para obtener el diseño experimental eficiente definitivo, obteniéndose los 

priors a partir de un modelo logístico multinomial (MNL) estimado con las observa-

ciones iniciales, cuyos resultados permitieron, empleando técnicas bayesianas, mi-

nimizar el D-error y, así, maximizar la eficiencia estadística. El diseño definitivo re-

sultante constó también de 24 perfiles de tarjeta distribuidos en 4 bloques, contes-

tándose en cada entrevista igualmente a un bloque de 6 tarjetas. 

El D-error del diseño experimental inicial fue de 0,086, mientras que el del definitivo 

fue de 0,069. Para la estimación de ambos diseños experimentales se empleó el 

programa NGene 1.1.1. 

VII.2.5. Recolección de datos 

La población objeto de estudio se ha definido como los ciudadanos mayores de 18 

años residentes en Andalucía en 2016, que ascendía a 6.766.896 (IECA, 2016). 

Para este estudio, se ha optado por un panel de consumidores on-line37, recopilán-

dose información primaria relativa a una muestra de 504 andaluces. Para esta in-

vestigación se realizó un muestreo por cuotas en función de las siguientes varia-

bles: a) provincia de residencia: las ocho provincias andaluzas; b) hábitat de resi-

dencia: rural (<20.000 hab.), intermedio (entre 20.000 y 100.000 hab.) y urbano 

(>100.000 hab.); y c) edad: 18-34 años, 35-55 años, y >55 años. El cálculo de las 

correspondientes cuotas se realizó sobre la base de la información proporcionada 

                                            

37 El uso de encuestas on-line en ejercicios de valoración empleando EE es una práctica habitual. 

En comparación con las encuestas presenciales, presenta ventajas importantes, tales como la faci-

lidad de recolección de información, la reducción del sesgo de complacencia con el entrevistador 

(tendencia de los sujetos a responder siguiendo un patrón socialmente responsable) y, sobre todo, 

el menor coste asociado. Sin embargo, este procedimiento de recolección de información también 

presenta inconvenientes, fundamentalmente derivados del menor control sobre el entendimiento del 

cuestionario y la calidad de las respuestas del encuestado. En concreto, en relación con el presente 

estudio, cabe señalar como potenciales problemas la identificación del sistema caso de estudio (y 

su diferenciación de otros sistemas de olivar), la aparición de comportamientos estratégicos y la 

existencia de respuestas banales (p. ej., respuestas irreflexivas realizadas en un tiempo excesiva-

mente reducido). En la medida de lo posible, el diseño de la captura de datos y el posterior trata-

miento de datos han intentado paliar estos inconvenientes. 
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por el Padrón municipal actualizado para el año 2016. De esta manera cabe asumir 

que la muestra empleada resulta representativa de la población objetivo analizada. 

Con la finalidad de evitar sesgos en la comprensión del cuestionario, se realizó un 

pretest para analizar el funcionamiento del mismo entre los panelistas. Tras la fase 

de pre-test se decidió diseñar un sistema que ayudase a la cumplimentación del 

cuestionario. En este sentido, tanto la introducción del objeto de estudio de la in-

vestigación como la creación del mercado para la ejecución del EE, fue ilustrada 

mediante imágenes y locuciones. Dicho soporte audiovisual ayudaba al panelista a 

comprender el objeto de estudio (BB.PP. suministrados por el olivar de montaña 

andaluz) e interiorizar aspectos como la restricción presupuestaria, el coste de 

oportunidad, el vehículo de pago, etc., necesarios para la correcta creación del mer-

cado para el ejercicio de valoración. 

Tras el pre-test, la toma de datos definitiva tuvo lugar a través de dicho panel on-

line entre los meses de febrero y marzo de 2017. 

El cuestionario implementado para este estudio se compuso de tres bloques de 

preguntas, al objeto de recoger información acerca de: i) las preferencias de los 

individuos sobre el programa de mejora de la provisión de BB.PP. propuesto (EE 

propiamente dicho); ii) las características sociodemográficas de los encuestados; y 

iii) las opiniones, actitudes y hábitos de los encuestados en relación con la provisión 

de BB.PP.38 En las tablas VII.3 y VII.4 se describen las variables sociodemográficas 

y de opinión y actitud incluidas en los dos últimos bloques del cuestionario, así como 

la hipótesis de partida en cuanto a su influencia en la disposición a pagar (DAP) por 

la mejora en la provisión de BB.PP. por parte del olivar de montaña. 

Para seguir profundizando en el análisis de la heterogeneidad y no comprometer la 

parsimoniosidad del MCL definitivo, se ha complementado este análisis economé-

trico con análisis bivariantes utilizando variables que fueron significativas en la asig-

nación de clases en los modelos MCL iniciales donde se incluyó cada variable ex-

plicativa por separado. Concretamente, para el análisis de variables métricas se ha 

empleado el test de Kruskal-Wallis, analizando las diferencias significativas por pa-

res de clases empleando el test de Mann-Whitney aplicando la corrección de 

                                            

38 En el Anexo I puede consultarse el cuestionario utilizado. 
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Bonferroni. Para el análisis de las variables dicotómicas se ha empleado el test Chi-

cuadrado. 

Tabla VII.3. Descriptivo de las variables sociodemográficas utilizadas en el 

modelo 

Variable [Acrónimo] Unidades o categoría 
Media 

o % 

Desv. 

típ. 
Hipótesis(1) 

Sexo [SEXO] 
Varón 58,0%  + 

(SEXO=Mujer) Mujer 42,0%  

Edad [EDAD] Años 44,4 15,0 − 

Nº Hijos [HIJOS] Nº de hijos 0,4 0,8 + 

Ingresos mensuales del ho-

gar [RENTA] 

1: Menos de 600 €/mes 

…(intervalos de 500 €/mes)… 

9: Más de 4.100 €/mes  

3,7 2,0 + 

Nivel de estudios 

[ESTUDIOS] 

Sin estudios 0,3%  

+ 

(ESTUDIOS= 

Universidad) 

Primarios 10,6%  

Secundarios 45,0%  

Universidad 44,2%  

Hábitat de residencia 

[HABITAT] 

Urbano (municipios >100.000 

hab.) 
33,3%  

+ 

(HABITAT=Rural) 
Intermedio (municipios entre 

100.000 y 20.000 hab.) 
32,2%  

Rural (municipios <20.000 hab.) 33,9%  

Algún familiar cercano es 

agricultor [AGRIFAMI] 

Sí 26,6%  + 

(AGRIFAMI=Sí) No 73,4%  

Los valores se refieren a la muestra efectiva de 369 individuos incluidos en el análisis. 

(1) +: a mayor valor de la variable, mayor DAP; −: a mayor valor de la variable, menor DAP; +/−: efecto a priori 

desconocido. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla VII.4. Descriptivo de las variables de opinión, actitudes y hábitos utili-

zadas en el modelo 

Variable [Acrónimo] Unidades o categoría 
Media 

o % 

Desv. 

típ. 
Hipótesis(1) 

Grado de concienciación ambien-

tal [CONCAMB] 

Likert [1,5]: 

1: Ninguno …  

5: Muy elevado 

3,8 1,0 + 

Opina que el presupuesto de la 

PAC para provisión agraria de 

BB.PP. es demasiado alto 

[PRESUPAC] 

Sí 26,8%  

− 

PRESUPAC=Sí No 73,2%  

Opina que debe compensarse a 

los agricultores por cumplir el 

programa [AYUDAS] 

Sí 80,2%  
+ 

AYUDAS=Sí No 19,8%  

Opina que el programa debe ser 

obligatorio para todos los olivare-

ros de montaña [OBLIGAT] 

Sí 39,0%  
+ 

OBLIGAT=Sí No 61,0%  

Opina que organismos privados 

deben encargarse de implemen-

tar el programa [PRIVADA] 

Sí 15,2%  
+/− 

PRIVADA=Sí No 84,8%  

Opina que la admón. local debe 

encargarse de implementar el 

programa [ADMLOC] 

Sí 14,9%  
+/− 

ADMLOC=Sí No 85,1%  

Opina que debería promoverse la 

conversión del olivar de montaña 

en tierras de monte [CONVERS] 

Likert [1,7]:  

1: Totalmente en 

desacuerdo…  

7: Totalmente de acuerdo 

4,0 1,2 +/− 

Prefiere el aceite de oliva produ-

cido por el olivar de montaña 

[ACEMONT] 

Likert [1,7]:  

1: Totalmente en 

desacuerdo…  

7: Totalmente de acuerdo 

4,2 1,6 + 

Opina que sus respuestas serán 

tenidas en cuenta para el diseño 

del programa [CONSECUEN] 

Likert [1,7]:  

1: Totalmente en 

desacuerdo…  

7: Totalmente de acuerdo 

2,9 1,0 + 

Nº de veces que ha salido al 

campo en su tiempo libre durante 

el último año [CAMPO] 

Likert [1,5]: 

1: Ninguna…  

5: Más de 10 veces 

3,4 1,4 + 

Los valores se refieren a la muestra efectiva de 369 individuos incluidos en el análisis. 

(1) +: a mayor valor de la variable, mayor DAP; −: a mayor valor de la variable, menor DAP; +/−: efecto a priori 

desconocido. 

Fuente: elaboración propia. 
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VII.3. Resultados y discusión 

Del total de 504 individuos encuestados, se encontraron 72 respuestas no válidas39 

y 63 respuestas fueron consideradas protesta40. En ambos casos, estas respuestas 

no fueron incluidas en el análisis, de manera que el total de observaciones válidas 

fue de 369. 

VII.3.1. Modelo de clases latentes 

La Tabla VII.5 muestra los resultados del modelo de clases latentes. La primera 

parte de la tabla muestra los coeficientes asociados a los tres BB.PP. analizados, 

mientras que la segunda parte muestra los coeficientes asociados a las covariables 

predictivas que explican la asignación de los sujetos a cada clase. Para que el mo-

delo pueda ser estimado los coeficientes de la clase 3 son fijados a 0, mientras que 

para el resto de las clases los coeficientes son estimados libremente y se interpre-

tan en relación con esta clase normalizada. En general el MCL obtenido presenta 

una buena bondad de ajuste como se desprende del estadístico pseudo-R2 de 

0,348. 

  

                                            

39 El criterio para la identificación de respuestas no válidas fue fundamentalmente el reducido tiempo 

en la respuesta y el seguir un comportamiento sistemático de respuesta (p. ej., elegir siempre la 

misma alternativa de programa de mejora en el ejercicio de experimentos de elección para realizar 

más rápido las elecciones). La no inclusión de estas respuestas no válidas se justifica por el impacto 

que pueden presentar sobre las estimaciones de DAP, tal y como muestran Rocamora-Montiel et 

al. (2014a), entre otros. 

40 Las respuestas protesta se identificaron siguiendo las directrices mostradas en Villanueva et al. 

(2017a), que consideran como tales las de aquellos individuos que eligen sistemáticamente la alter-

nativa de situación actual argumentando motivos de naturaleza protestataria. Con este propósito se 

incluyó una pregunta en el cuestionario para que estos individuos indicasen las razones de sus 

elecciones, incluyendo razones representativas de ceros genuinos (“mi economía no permite hacer 

frente a esos pagos”, “prefiero utilizar mi dinero en otras cosas”, y “prefiero que el olivar de montaña 

andaluz siga como está ahora porque su situación es buena”), y de respuestas protesta (“considero 

injusto pedir que yo aporte dinero para ello”, “aunque pagaría por ello, prefiero no hacerlo a través 

de un aumento en mis impuestos”, y “no confío en que este programa de gestión vaya a tener los 

efectos positivos descritos”). Los 63 individuos identificados como respuestas protesta motivaron 

sus elecciones a través de estas últimas razones. 
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Tabla VII.5. Modelo de clases latentes 

 CL1 CL2 CL3 

 Coef.  Error típ. Coef.  Error típ. Coef.  Error típ. 

Biodiversidad (Mejora en 1 

especie de ave/explotación) 
-0,017 NS 0,045 0,029 NS 0,026 0,031 *** 0,004 

Funcionalidad del suelo 

(Reducción de la erosión en 1 

estadio olímpico) 

0,183 NS 0,171 0,050 NS 0,125 0,142 *** 0,019 

Vitalidad rural (Reducción del 1% 

de las explotaciones en riesgo de 

abandono) 

0,021 NS 0,019 0,034 * 0,016 0,013 *** 0,002 

Coste (aumento de impuestos) -0,131 NS 0,080 -0,802 *** 0,127 -0,109 *** 0,007 

Constante-ASCSQ 3,588 *** 0,880 -3,856 *** 0,745 -2,162 *** 0,140 

AYUDAS -1,766 *** 0,397 -0,723 NS 0,487 Fijo   

OBLIGAT -1,363 *** 0,380 -0,516 NS 0,366 Fijo   

PRIVADA 1,243 ** 0,441 0,749 NS 0,523 Fijo   

ADMONLOC 0,904 * 0,422 -0,256 NS 0,579 Fijo   

CONVERS 0,268 * 0,133 0,029 NS 0,122 Fijo   

CONSECUEN -0,953 *** 0,199 -0,536 ** 0,195 Fijo   

CAMPO -0,377 ** 0,133 -0,225 + 0,124 Fijo   

Constante específica de clase 3,048 ** 0,934 1,456 NS 0,003 Fijo   

Probabilidad de pertenencia a 

clase 
0,220   0,141   0,639   

Log-verosimilitud (LL) -1584,75 

McFadden pseudo-R2 0,348 

AIC/N 1,460 

Número de individuos (nº de observacio-

nes) 
369 (2214) 

***, **, *, +, NS muestran nivel de significación del 99,9%, 99%, 95%, 90% y no significativo. 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados muestran tres clases homogéneas pero muy diferentes entre sí. La 

clase 1 (CL1), que supone el 22,0% de la muestra, no presenta ninguno de los 

parámetros de los atributos como significativamente diferentes de cero, lo cual in-

dica una preferencia nula por las alternativas de mejora de la provisión de BB.PP. 

La clase 2 (CL2) (14,1% de la muestra) tan sólo presenta significativos los paráme-

tros relativos al coste y a la vitalidad de las zonas rurales, mientras que en la clase 

3 (CL3) (63,9% de la muestra) todos los parámetros de los atributos resultan signi-

ficativos y presentan el signo esperado, esto es, positivo para los atributos relativos 

a los BB.PP. y negativo para el atributo coste. 
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El parámetro de la constante (ASCSQ) es significativo para las tres clases, siendo 

positivo para la CL1 y negativo para las CL2 y CL3. Esto sugiere que, mientras que 

de forma general los individuos de las CL2 y CL3 muestran un comportamiento 

sistemático hacia las alternativas que ofrecen un incremento en la provisión de 

BB.PP., los individuos de la CL1 muestran un comportamiento opuesto consistente 

en la preferencia hacia la situación actual. 

En relación con el análisis de heterogeneidad relativo a las covariables que explican 

la asignación de los sujetos a cada una de las clases, el primer aspecto a destacar 

es que en el modelo final obtenido no aparecen variables de naturaleza sociode-

mográfica, de manera que todas las covariables están relacionadas con opiniones, 

actitudes y hábitos de los individuos respecto a la provisión de BB.PP. y la imple-

mentación de políticas encaminadas a su mejora. Así, tanto los individuos de la CL1 

como los de la CL2 muestran un menor número de salidas al campo en su tiempo 

libre (CAMPO) que los de la CL3, lo que resulta coherente con estudios previos que 

analizan las preferencias hacia la provisión de BB.PP. por parte del olivar andaluz 

(Colombo et al., 2006; Rodríguez-Entrena et al., 2014). Claramente, este resultado 

muestra el diferente valor de uso que presentan los BB.PP. que produce el olivar 

en función de la clase. En el caso de los individuos de la CL1 muestran también 

una menor predisposición a compensar a los agricultores por cumplir el programa 

(AYUDAS) y una menor predisposición a que el programa sea obligatorio 

(OBLIGAT) respecto a los de la CL3, lo que está en línea con los resultados obte-

nidos por Rodríguez-Entrena et al. (2017). Por otro lado, los individuos de esta 

misma clase son más proclives hacia la conversión del olivar de montaña en tierras 

de monte (CONVERS), indicando de esta forma su mayor preferencia por la provi-

sión no agraria de los BB.PP. 

Mención aparte merece la variable CONSECUEN. Esta variable refleja las opinio-

nes de los encuestados en relación con la consideración de sus respuestas en la 

toma de decisiones a la hora de diseñar el programa, resultando significativa y con 

signo negativo tanto para la CL1 como para la CL2. Ello indica que, en comparación 

con la CL3, los individuos de ambas clases consideran en menor medida que sus 

opiniones serán tenidas en cuenta en el diseño del programa. De esta forma, queda 

patente cómo la percepción de los individuos sobre si sus respuestas serán consi-

deradas para el diseño de políticas (esto es, su percepción de la 
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“consecuencialidad” de sus respuestas) influye sobre las preferencias declaradas 

por el individuo respecto de la provisión de BB.PP. Este efecto de la “consecuen-

cialidad” percibida ha sido identificado en los trabajos previos de Herriges et al. 

(2010) y Vossler y Watson (2013), pero por primera vez se evidencia en relación 

con la producción de BB.PP. por parte de los sistemas agrarios. 

Finalmente, el análisis de las clases revela un resultado significativo de las variables 

PRIVADA y ADMONLOC en la CL1, indicando la preferencia de estos individuos 

por la implementación del programa a través de instituciones privadas y la adminis-

tración local (en comparación con administraciones a escala superior), respectiva-

mente, evidencia que parece indicar un cierto nivel de desconfianza de la población 

encuadrada en esta clase hacia la administración que actualmente implementa este 

tipo de programas (administración regional). 

En la Tabla VII.6 se muestra la DAP media por los atributos relativos a los BB.PP. 

de cada clase. Como puede observarse, los resultados muestran DAP significati-

vamente diferentes de cero para el bien público vitalidad de las zonas rurales en la 

CL2 y los tres BB.PP. en la CL3, mientras que en la CL1 las DAP no difieren signi-

ficativamente de cero para ningún bien público. De ello se deduce que los individuos 

de la CL3 son los que están más dispuestos a pagar por mejorar los BB.PP. que 

provee el olivar de montaña; en concreto, 0,29 €/persona/año por mejorar una es-

pecie de ave por explotación, 1,31 €/persona/año por reducir la erosión en un esta-

dio olímpico, y 0,12 €/persona/año por reducir en un 1% las explotaciones en riesgo 

de abandono. Los de la CL2 tan solo estarían dispuestos a pagar por mejorar la 

vitalidad de las zonas rurales, aunque de forma reducida: 0,04 €/persona/año por 

reducir en un 1% las explotaciones en riesgo de abandono. Por último, los de la 

CL1 no estarían dispuestos a pagar por mejorar la provisión de ninguno de estos 

BB.PP. Los resultados en este sentido se muestran congruentes con los obtenidos 

por Rodríguez-Entrena et al. (2014), quienes también identifican igualmente tres 

clases de individuos diferenciados por la DAP respecto de algunos BB.PP. (lucha 

frente al cambio climático, biodiversidad y conservación del suelo) producidos por 

el olivar andaluz en su conjunto. 
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Tabla VII.6. Disposición a pagar de la población por cada atributo (en €/per-

sona/año) 

Atributo CL1 CL2 CL3 Total 

Biodiversidad (Mejora en 1 

especie de ave/explotación) 

-0,24NS 

(-2,59 – 1,53) 

0,04NS 

(-0,03 – 0,10) 

0,29*** 

(0,20 – 0,38) 

0,18 

(0,13 – 0,24) 

Funcionalidad del suelo 

(Reducción de la erosión en 1 

estadio olímpico) 

1,81NS 

(-4,10 – 11,72) 

0,06NS 

(-0,31 – 0,36) 

1,31*** 

(0,96 – 1,66) 

0,83 

(0,61 – 1,06) 

Vitalidad rural (Reducción del 

1% de las explotaciones en 

riesgo de abandono) 

0,04NS 

(-0,44 – 0,84) 

0,04* 

(0,01 – 0,08) 

0,12*** 

(0,09 – 0,16) 

0,08 

(0,06 – 0,11) 

Entre paréntesis, los intervalos de confianza al 95% siguiendo el método bootpstrap de Krinsky y Robb (1986) 

(1000 extracciones). 

***, **, *, NS muestran nivel de significación del 99,9%, 99%, 95% y no significativo. 

Fuente: elaboración propia. 

Asimismo, cabe comparar los resultados de DAP obtenidos para el conjunto de la 

población (ver última columna de la Tabla VII.6) con las estimaciones obtenidas en 

estudios anteriores. Por ejemplo, Rodríguez-Entrena et al. (2012) obtuvieron una 

DAP media para el conjunto de la población andaluza de 0,58 €/persona/año para 

el incremento de la biodiversidad en una especie de ave y 0,52 €/persona/año para 

la reducción de la erosión en un estadio olímpico. Se puede observar cómo nues-

tras estimaciones de DAP son sensiblemente inferiores para el primero (0,18 €/per-

sona/año por especie de ave) y superiores para el segundo (0,83 €/persona/año 

por estadio olímpico), cuando cabría esperar en ambos casos estimaciones inferio-

res habida cuenta de que las estimaciones de DAP de Rodríguez-Entrena et al. 

(2012) se refieren al conjunto del olivar andaluz y las nuestras únicamente al olivar 

de montaña en esta región. En el caso de la erosión del suelo, la población anda-

luza parece percibir que este problema es más severo en el olivar de montaña y, 

por tanto, estaría dispuesta a pagar más por reducirla en este sistema en compa-

ración con el resto de los sistemas de olivar. En cuanto a la vitalidad de las zonas 

rurales, el valor obtenido en el presente trabajo (0,08 €/persona/año por la reduc-

ción de un 1% del nivel de abandono de explotaciones) es igualmente inferior al 

obtenido por Arriaza et al. (2008), quienes reportaron una DAP de 0,53 €/per-

sona/año por una reducción equivalente del riesgo de abandono. La diferencia tem-

poral entre ambos estudios, especialmente teniendo en cuenta las diferentes con-

diciones socioeconómicas existentes entre ambos momentos (pre- y post-crisis), 

podría explicar en gran medida dicha discrepancia. 
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VII.3.2. Análisis bivariante de la heterogeneidad 

A continuación se analizan las diferencias que presentan las clases identificadas 

en las distintas variables incluidas en el cuestionario. La Tabla VII.7 muestra los 

resultados obtenidos para las variables métricas, mientras que la Tabla VII.8 mues-

tra los de las variables dicotómicas. 

Tabla VII.7. Características de las clases (variables métricas) 

Tipo Variable CL1  CL2  CL3  Total 
Kruskal- 

Wallis 
p-valor 

Sociodemográficas 

EDAD 44,4  40,6  45,3  44,4 3,496 0,174 

HIJOS 0,4  0,2  0,5  0,4 3,842 0,146 

RENTA 3,7  3,4  3,8  3,7 1,848 0,397 

Actitudes, opiniones y 

hábitos 

CONCAMB 3,5 a 3,7 a 4,0 b 3,8 13,409 0,001 

CONVERS 4,4 a 4,0 a 3,9 b 4,0 7,007 0,030 

ACEMONT 3,9 a 4,2 a 4,4 b 4,2 5,808 0,055 

CONSECUEN 2,4 a 2,7 a 3,1 b 2,9 36,525 0,000 

CAMPO 3,0 a 3,2 a 3,6 b 3,4 13,624 0,001 

Para las variables que mostraron diferencias significativas entre clases de acuerdo con el test de Kruskal-

Wallis, se analizaron las diferencias significativas por pares de clases empleando el test de Mann-Whitney 

(aplicando la corrección de Bonferroni). Los superíndices ‘a’ y ‘b’ denotan un subconjunto de clases cuyas 

medias difieren significativamente a un nivel del 95%. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla VII.8. Características de las clases (variables dicotómicas) 

Tipo Variable CL1  CL2  CL3  Total χ2 p-valor 

Sociodemográficas 

SEXO=Mujer 31,7  51,0  43,7  42,0 5,484 0,064 

ESTUDIOS=Universidad 50,0  42,9  42,4  44,2 1,454 0,483 

HABITAT= Rural 32,9  40,8  32,8  33,9 1,216 0,544 

AGRIFAMI 30,5  26,5  25,2  26,6 0,871 0,647 

Actitudes y 

opiniones 

PRESUPAC 46,3 
a 

42,9 
a 

16,8 
b 

26,8 34,493 0,000 

AYUDAS 54,9 
a 

77,6 
b 

89,5 
b 

80,2 43,308 0,000 

OBLIGAT 22,0 
a 

36,7 
ab 

45,4 
b 

39,0 14,191 0,001 

PRIVADA 34,1 
a 

18,4 
ab 

8,0 
b 

15,2 32,877 0,000 

ADMONLOC 25,6 
a 

10,2 
a 

12,2 
b 

14,9 9,651 0,008 

Los superíndices ‘a’ y ‘b’ denotan un subconjunto de clases cuyas proporciones por columnas difieren signifi-

cativamente a un nivel del 95%. En caso de no especificar subíndice indica no diferencias significativas al nivel 

95%. 

Fuente: elaboración propia. 
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En línea con los resultados del MCL, las variables sociodemográficas (edad, estu-

dios, lugar de residencia, etc.) no muestran diferencias significativas entre las cla-

ses (solo la variable SEXO muestra diferencias significativas, aunque al nivel del 

90%); en cambio, sí aparecen para las variables actitudinales y de opinión. Así, el 

análisis bivariante muestra diferencias significativas para las covariables emplea-

das en el MCL, i. e., AYUDAS, OBLIGAT, PRIVADA, ADMONLOC, CONVERS, 

CONSECUEN y CAMPO. No obstante, este análisis muestra una fuente adicional 

de heterogeneidad observada indicando diferencias significativas para las variables 

relativas al grado de concienciación ambiental (CONCAMB), preferencia del aceite 

producido por el olivar de montaña (ACEMONT) y opinión de que el presupuesto 

de la PAC para provisión agraria de BBPP es demasiado alto (PRESUPAC), todas 

ellas asociadas igualmente a actitudes y opiniones de los individuos. 

En general, los resultados del análisis bivariante vienen a corroborar las diferencias 

entre clases apuntadas por el modelo, mostrándose por tanto diferencias eminen-

temente entre las clases CL1 y CL3, quedando en un punto intermedio CL2. Así, 

respecto de las variables no incluidas en el modelo, este análisis añade que, en 

comparación con CL1 y CL2, los individuos de la CL3 muestran una mayor prefe-

rencia por el aceite de oliva procedente del olivar de montaña (ACEMONT), y opi-

nan en una mayor proporción que el presupuesto de la PAC para la provisión de 

BB.PP. no es demasiado alto (PRESUPAC). Asimismo, se observa que estos indi-

viduos se caracterizan por una mayor concienciación ambiental (CONCAMB), he-

cho ya contrastado en estudios previos relativos al olivar andaluz (Rodríguez-

Entrena et al., 2012; Rodríguez-Entrena et al., 2014). Estos resultados son cohe-

rentes con los mostrados para el MCL, en la medida que los individuos de la CL3 

muestran una mayor DAP por la provisión de BB.PP. en el olivar de montaña que 

los de las otras dos clases. 

VII.3.3. Apoyo a la toma de decisiones de políticas 
públicas 

Los resultados obtenidos permiten considerar diversas derivadas relevantes desde 

el punto de vista del decisor de políticas públicas, tanto relativas a la agregación 

del montante que estaría dispuesta a pagar la población andaluza, como a otros 

aspectos relevantes relativos a las preferencias de los individuos sobre la 
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implementación de políticas dirigidas a la provisión de BB.PP. por parte del olivar 

de montaña. 

El montante total que la población andaluza estaría dispuesta a pagar por los prin-

cipales BB.PP. (biodiversidad, funcionalidad del suelo y vitalidad de las zonas rura-

les) producidos por el olivar de montaña puede estimarse agregando las DAP indi-

viduales mostradas arriba para diferentes escenarios de mejora en la provisión de 

estos BB.PP. Por ejemplo, para un escenario de mejora moderada (incremento de 

8 especies de aves por explotación, reducción de la erosión en 2 estadios olímpi-

cos, y reducción de un 20% de las explotaciones con riesgo de abandono), la DAP 

agregada ascendería a 31,8 millones de euros. Para un escenario de mejora signi-

ficativa (incremento de 16 especies de aves por explotación, reducción de la erosión 

en 4 estadios olímpicos, y reducción de un 40% de las explotaciones con riesgo de 

abandono), la DAP agregada sería de 63,6 millones de euros. Estos importes, dis-

tribuidos entre toda la superficie de olivar de montaña de Andalucía (211.000 ha) 

equivaldrían a una ayuda por hectárea de olivar de montaña de 150,7 € para el 

caso de la mejora moderada, y de 301,5 € para el caso de la mejora significativa. 

Estos cálculos se pueden comparar con los importes de ayuda de las medidas de 

la PAC dirigidas específicamente a la provisión de BB.PP. por parte del olivar de 

montaña en Andalucía. Las principales medidas en este sentido son las ayudas 

agroambientales y climáticas y las ayudas al mantenimiento de olivar en agricultura 

ecológica. A través de estos instrumentos de la PAC, el olivar de montaña puede 

optar a una ayuda de hasta 362 €/ha en caso de estar certificado en producción 

ecológica41, o a una ayuda de 110-277 €/ha en caso de estarlo en producción inte-

grada42. Estos importes están en el mismo orden de magnitud que las estimaciones 

de DAP agregada obtenidas, si bien, con la información disponible, no se puede 

afirmar si la implementación de estas medidas está produciendo realmente mejoras 

en la provisión de BB.PP. asimilables a los escenarios antes planteados. Así, 

                                            

41 Este importe se obtiene de sumar la ayuda para el olivar ecológico que es de 247,90 €/ha y el 

complemento específico de 114,14 €/ha que supone la línea de ayuda de agricultura de montaña 

con orientación ecológica en olivar. 

42 El importe de esta línea de ayuda de sistemas sostenibles de olivar varía en función de parámetros 

como la pendiente de la parcela, el tipo, ancho y manejo de la cubierta vegetal, y del manejo de los 

restos de poda. 
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aunque no puede realizarse una comparación adecuada entre los importes de DAP 

agregada y los importes de ayudas de la PAC dirigidas a la provisión de BB.PP., sí 

se evidencia la existencia de una mayoría de la población que se muestra dispuesta 

a pagar a cambio de la provisión de BB.PP. por parte del olivar de montaña, lo que 

justificaría el empleo de instrumentos para fomentar su provisión por parte de las 

administraciones públicas como las medidas agroambientales y climáticas antes 

mencionadas. 

Por otro lado, cabe indagar sobre las implicaciones políticas que pueden extraerse 

de los resultados en relación con las preferencias de los individuos respecto a la 

implementación de instrumentos de política relativos a la provisión de BB.PP. por 

parte del olivar de montaña. Por ejemplo, de forma general nuestros resultados 

señalan a las variables de actitud y opinión como determinantes de la DAP por 

estos bienes, relegando las variables sociodemográficas a un papel secundario en 

este sentido. Estos resultados están en la línea de estudios previos como los de 

Colombo et al. (2006), Rodríguez-Entrena et al. (2014) y Rodríguez-Entrena et al. 

(2017), donde igualmente se identificaron las variables actitudinales y de opinión 

como determinantes de la DAP de los individuos respecto de la provisión de BB.PP. 

No obstante, estos y otros estudios (como por ejemplo, Arriaza et al., 2008) identi-

ficaron también la existencia de variables sociodemográficas, tales como la edad o 

el nivel de estudios, que incidían sobre la DAP de forma significativa. Futuras in-

vestigaciones deberían aportar luz al objeto de aclarar esta diversidad de resulta-

dos, y determinar si, efectivamente, existe un creciente peso de las variables de 

actitud y de opinión con respecto de las sociodemográficas a la hora de determinar 

la DAP de la población. De confirmarse esta tendencia, ello implicaría una dificultad 

creciente a la hora de identificar qué población se beneficia en mayor medida de la 

implementación de las políticas dirigidas a mejorar la provisión de BB.PP., dado 

que no sería posible anticipar la DAP de una determinada población sobre la base 

de sus características sociodemográficas. 

De los resultados relativos a las actitudes y opiniones y de cómo estas determinan 

la DAP por los BBPP producidos por el olivar de montaña se pueden extraer otras 

implicaciones políticas de calado. Estas implicaciones se refieren a: a) la opinión 

de la población respecto de los instrumentos de política a implementar para favo-

recer la provisión de BBPP, b) las preferencias sociales respecto a una eventual 
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sustitución de dicha provisión por actividades no agrarias, y c) al potencial de em-

plear instrumentos de mercado para incentivar la provisión agraria de BBPP. Res-

pecto de las opiniones relativas a los instrumentos de política, los resultados mues-

tran que existe una preferencia mayoritaria por la mejora de la provisión de BB.PP. 

a través de un programa voluntario (61% de la población) y que implique una com-

pensación económica para el agricultor (80% de la población). Esto sugiere que la 

actual implementación de mecanismos voluntarios como los programas agroam-

bientales y climáticos resulta una opción adecuada (i. e., apoyada socialmente) 

para alcanzar los objetivos de provisión de BB.PP. demandados por la sociedad, 

en contraposición a instrumentos coercitivos (command and control, que implica-

rían obligatoriedad y no compensación al agricultor) o híbridos de estos y aquellos 

(p. ej., actual pagos básico y “verde” con condicionalidad, que hasta cierto punto 

implican obligatoriedad y compensación). En relación con la opinión de la población 

andaluza respecto de la provisión no agraria de los BB.PP. producidos por el olivar 

de montaña, parece existir heterogeneidad de preferencias en este sentido. En 

efecto, nuestros resultados apuntan a que existe una parte importante de la pobla-

ción andaluza (38%) que está de acuerdo con promover la conversión de parcelas 

de olivar de montaña a tierras de monte, mientras que el resto se divide a partes 

iguales entre los que no están de acuerdo con esta opción y los que no muestran 

acuerdo ni desacuerdo. Estos resultados señalan que la posibilidad de la produc-

ción no agraria de los BB.PP. producidos por el olivar de montaña es moderada-

mente aceptada por la sociedad. Esta preferencia por la provisión no agraria es 

más acusada entre los individuos que no están dispuestos a pagar por la provisión 

de BB.PP. por este sistema agrario (47% a favor de promover la conversión de 

parcelas de olivar de montaña a tierras de monte frente a un 16% que se muestran 

en contra). Este hecho podría indicar que tales individuos pueden estar cuestionán-

dose la necesidad de mantener un sistema productivo cuya viabilidad económica 

está comprometida, de ahí que no contemplen la opción de pagar por los BBPP 

provistos por este sistema, y sí la de incentivar su conversión a usos forestales. 

Desgraciadamente, nuestros resultados no permiten contrastar esta hipótesis, ni si 

dichos individuos estarían dispuestos o no a pagar por los BBPP en caso de provi-

sión no agraria. En cualquier caso, estas evidencias invitan a realizar futuras inves-

tigaciones en esta dirección, analizando tanto sus implicaciones desde el lado de 

la demanda (preferencias sociales de la provisión agraria frente a provisión no 
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agraria) como del de la oferta (disposición de los agricultores a convertir sus plan-

taciones en tierras forestales). 

En lo que se refiere a la opción de emplear instrumentos de mercado para fomentar 

la provisión de BB.PP. agraria, los resultados muestran que existe heterogeneidad 

en las preferencias de los encuestados en relación con el aceite de oliva procedente 

del olivar de montaña y cómo esta está igualmente relacionada con la DAP por los 

BB.PP. que provee este sistema. En concreto, los resultados muestran que los in-

dividuos que presentan una mayor DAP por los BB.PP. producidos por el olivar de 

montaña son a su vez los que más valoran el aceite de oliva producido por este en 

comparación con el de otros sistemas de olivar. Estos resultados sugieren que 

existe potencial para adoptar estrategias de diferenciación de producto a la hora de 

comercializar el aceite de oliva de este sistema de olivar, a través de las cuales se 

podría obtener un mayor precio y/o cuota de mercado. En especial, el hecho de que 

una importante parte de la población (i. e., CL3) presente una elevada DAP por los 

BB.PP. que produce el olivar de montaña, apunta a la conveniencia de asociar la 

estrategia de diferenciación al elevado desempeño de este sistema respecto de la 

provisión de estos bienes. Esta estrategia (denominada como “comoditización” o 

commodification, en inglés) se basa en la idea de que el consumidor estaría dis-

puesto a pagar más por un aceite de oliva virgen extra que es producido en explo-

taciones donde a su vez se producen BB.PP. en alto grado. Sin embargo, es nece-

sario destacar que en España las apreciaciones de los consumidores hacia los atri-

butos diferenciales de los aceites de oliva son reducidas, lo que puede dificultar 

aplicar este tipo de estrategias. 

VII.4. Conclusiones 

La sociedad andaluza muestra un comportamiento heterogéneo respecto al apoyo 

financiero hacia los BB.PP. producidos por parte del olivar de montaña. Así, mien-

tras una mayoría de la población presenta una disposición a pagar por la mejora de 

los tres BB.PP. analizados (biodiversidad, funcionalidad del suelo y vitalidad de las 

zonas rurales), un porcentaje significativo de la población no muestra tal disposi-

ción, o bien lo hace de forma muy reducida y tan sólo por mejorar la vitalidad de las 

zonas rurales. En cualquier caso, el hecho de que una mayoría de la población esté 
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dispuesta a pagar por mejorar la provisión de BB.PP. en el olivar de montaña evi-

denciaría la existencia de un fallo de mercado, lo que justifica el diseño e imple-

mentación de políticas para fomentar su provisión por parte de las administraciones 

públicas. 

Según se ha podido observar, son las actitudes y opiniones de los individuos res-

pecto a cuestiones medioambientales y de gobernanza las que mayoritariamente 

parecen determinar su pertenencia a un grupo u otro y, por tanto, su DAP en rela-

ción con la provisión de BB.PP. en el olivar de montaña. Por el contrario, las cues-

tiones sociodemográficas como la edad, la renta o el nivel de estudios no parecen 

presentar un papel determinante en este sentido. 

De estos resultados se derivan asimismo importantes implicaciones de cara al di-

seño de políticas públicas para el fomento de la provisión de BB.PP. por parte del 

olivar de montaña. En primer lugar, desde el punto de vista meramente presupues-

tario, se ha mostrado la necesidad de evaluar el impacto de los diferentes instru-

mentos que puedan implementarse para la mejora de la provisión de BB.PP., de 

manera que pueda determinarse si efectivamente su aplicación supone un aumento 

neto del bienestar social; es decir, si el presupuesto utilizado para dichas medidas 

es inferior al incremento de bienestar debido a la mejora de los BB.PP. derivada de 

su aplicación. 

Asimismo, se ha podido evidenciar una preferencia general de la población por ins-

trumentos voluntarios y que conlleven compensación para el agricultor, lo cual avala 

la estrategia de emplear instrumentos tales como las medidas agroambientales y 

climáticas para el fomento de esta provisión. De igual forma, los resultados aluden 

a otros aspectos relevantes que representan oportunidades para investigación fu-

tura, tales como una aceptación moderada de la población respecto de la provisión 

no agraria (i. e., conversión del olivar de montaña en tierras forestales) y el potencial 

de “comoditizar” la provisión agraria de BB.PP. a través de la diferenciación en el 

mercado del bien privado (aceite de oliva virgen extra) producido conjuntamente 

con aquellos. 

Finalmente, de este estudio pueden derivarse futuras líneas de investigación rela-

tivas a la demanda de los BB.PP. por parte de la sociedad. Además de las líneas 

ya mencionadas anteriormente relativas a la provisión no agraria y la 
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“comoditización” de la provisión agraria de BB.PP., futuros trabajos deberían arrojar 

luz sobre el impacto de la percepción de la consecuencialidad sobre la DAP de los 

individuos. Asimismo, debería seguir avanzándose en el análisis de la heterogenei-

dad de las preferencias, introduciendo la dimensión espacial en su análisis de cara 

a determinar el tamaño del mercado (Schaafsma et al., 2012), lo que permitiría un 

cálculo más preciso de la DAP total como agregación de la DAP individual de la 

población encuadrada dentro de dicho mercado. 
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Chapter VIII.  
Spatial heterogeneity of WTP 
values for sparsely-located public 
goods: alternative index 
approaches applied to 
agricultural systems* 

VIII.1. Introduction 

Agricultural systems provide a wide range of public goods (PG). These include reg-

ulation of the water cycle, soil conservation, carbon sequestration, support for bio-

diversity and cultural services (aesthetics, recreational, etc.), among others 

(Swinton et al., 2007). Most of services are demanded by society, but they lack 

markets to adequately incentivize their provision. As a result, governments usually 

play a significant role in promoting the provision of PG by agricultural systems at the 

socially-desired levels (Pannell, 2008). However, these levels are often unknown 

given the lack of information about the value attached to the PG. Therefore, the 

economic valuation of these non-market services is utterly essential to support 

                                            

* From this chapter, the following paper has been derived: 

Granado-Díaz, R., Gómez-Limón, J.A., Rodríguez-Entrena, M. y Villanueva, A.J. (2018). “Spatial 

analysis of demand for sparsely-located ecosystem services using alternative index approaches”. 

European Review of Agricultural Economics. Forthcoming. 
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policy decision-making aimed at promoting a smart provision of PG by agricultural 

systems (Rogers et al., 2015). 

The economic valuation of PG has been the subject of much research, with special 

emphasis on natural sites (see Ferraro et al., 2012 for an extensive review) and, to 

a lesser extent, agro-ecosystems (Madureira et al., 2013). Within the specialized 

literature, the need to incorporate the spatial dimension has long been evidenced 

(e.g., Loomis, 2000; Perrings y Hannon, 2001; Schaafsma, 2015). Spatially-explicit 

information on values derived from PG is important for two main reasons: the deter-

mination of economic jurisdiction and usefulness for benefit-transfer. With regard to 

the former, it is key to determine the size of the economic jurisdiction for each case, 

in order to reflect the geographical area where the population with significant will-

ingness to pay (WTP) (beneficiaries) for environmental improvements lives. Thus, 

total welfare changes are estimated as the aggregate WTP of individuals living in 

that jurisdiction (Bateman et al., 2006). Moreover, information on the economic ju-

risdiction is useful to determine the most suitable political jurisdiction to manage the 

design, implementation, and financing of environmental policy instruments (Loomis, 

2000). With regard to the latter, by using information on the spatial heterogeneity of 

WTP for environmental services, benefit-transfer applications can be more accu-

rate, thus leading to lower transfer errors (Johnston et al., 2018). 

Studies focusing on spatial analysis of individuals’ preferences towards PG have 

shown that a variety of effects relates to spatial factors. Among these, distance-

decay (i.e., the negative relationship between values and the distance between the 

site of supply and the individual’s residence) probably stands out as the most widely 

known (Hanley et al., 2003; Bateman et al., 2006). However, there are other spatial 

factors that influence the values attached to PG, which revolve around the type of 

value (use and non-use) attached to the service (Hanley et al., 2003), the presence 

of substitutes in the nearby areas (Jørgensen et al., 2013), and directional aspects 

(Agee y Crocker, 2010; Schaafsma et al., 2012). While distance-decay seems to be 

present in a vast majority of cases (Johnston et al., 2018), recent contributions call 

into question the prevalence of this effect over other spatial factors, especially sub-

stitutability (Lizin et al., 2016; Czajkowski et al., 2017; De Valck et al., 2017), show-

ing that there are still unresolved issues in this field. These issues particularly refer 

to the circumstances under which distance-decay is noticeable and the valuation of 
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sparsely-located PG. With regard to the occurrence of distance-decay, there are still 

unknowns regarding the extent to which the distance-decay effect persists for PG 

with significant non-use values, and how the intensity of this effect varies according 

to directional aspects and the presence of substitutes with differing characteristics 

and spatial distribution (Schaafsma, 2015) (see next section for further explanation). 

These factors clearly point to the inadequacy of focusing spatial analysis only on 

distance without accounting for other spatial measures such as area or density, as 

traditional distance-based assessments notably fail to incorporate substitutability 

and directional issues into the analysis. 

Additionally, spatial assessments of WTP for PG have regularly focused on the anal-

ysis of single concentrated sites (e.g., a natural park), while more complex locations, 

such as sparsely located sites, have received much less attention. A few applica-

tions focus on sites of the latter type, including forest areas (Czajkowski et al., 2017) 

and riparian zones (Holland y Johnston, 2017), whereas to the authors’ knowledge 

there is no study focusing on agricultural systems. If we consider substitutability and 

directional issues, it is easy to observe that distance-decay models can perform 

poorly compared to area- and density-based models when applied to these 

sparsely-located ecosystems (Lizin et al., 2016; Budziński et al., 2018). 

Therefore, this paper aims to contribute to the existing literature in two ways: first, 

by providing empirical evidence on the spatial heterogeneity of values derived from 

the PG provided by sparsely-located agricultural systems; and second, by delivering 

methodological insights into the use of different area- and density-based ap-

proaches to analyze such heterogeneity. To achieve both objectives, we use data 

from a discrete choice experiment carried out to valuate individuals’ WTP for PG for 

the case study of the olive groves agricultural system located in Andalusia (southern 

Spain). We use a random parameter logit approach to explore heterogeneity with 

different area and density indexes, which, to our knowledge, are used here for the 

first time. 

The rest of the paper is structured as follows: the next section describes the theo-

retical framework underpinning the relevance of spatial heterogeneity in PG valua-

tion; Section VIII.3 focuses on materials and methods; Section VIII.4 presents and 

discusses the main results; and Section VIII.5 summarizes the conclusions drawn 

from the findings. 
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VIII.2. Spatial heterogeneity and 
environmental valuation 

VIII.2.1. Main spatial factors affecting WTP for PG 

The existing literature identifies several spatial factors influencing households’ wel-

fare estimates for environmental improvements (i.e., WTP), particularly revolving 

around the distance and the type of value (use vs. non-use values) of the PG, and 

the existence of close substitute sites also providing the same PG. 

According to economic theory, the “net utility” obtained from non-market goods and 

services depends on their characteristics (quantity and quality) and the disutility of 

the costs borne by individuals in order to consume or use them. As such, individuals’ 

preferences are driven by distance-dependent utility functions since the accessibility 

to non-market goods and services depends on the distance from the individual’s 

home to the provision place (e.g., involving travel costs). Based on this, the spatial 

discounting theory captures individuals’ preferences for consumption at a given lo-

cation relative to consumption at some distance from that location (Perrings y 

Hannon, 2001). There is empirical evidence that this theory applies for PG, explain-

ing the distance-decay preferences for environmental changes; that is, the closer 

people live to the environmental resources, the stronger their concerns about 

changes affecting those resources (i.e., higher WTP for improvements or WTA for 

deterioration)43. Schaafsma (2015) points out that among a large number of studies 

accounting for the effect of distance on WTP for PG, about 85% find a distance-

decay effect. 

The rationale described above provides a clear theoretical foundation for distance-

decay in PG with use values (e.g., those related with recreation), but there is no 

theoretical expectation for the spatial discounting of non-use values (i.e., bequest, 

altruistic and existence values). In this sense, the empirical evidence is not 

                                            

43 In addition to the distance (i.e., travel costs), distance-decay can be also explained by other indi-

viduals’ features, such as visitation rates, cultural identity, or information and knowledge about the 

good under valuation, all of them representing common explanatory variables in many valuation 

studies. Nevertheless, distance shows a strong negative correlation with all these variables (Pate y 

Loomis, 1997; Concu, 2007). 
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conclusive, very likely due to the difficulty in distinguishing between use and non-

use values, which largely stems from the fact that the kind of value awarded by 

individuals to PG differs depending on whether they are users (who hold use and 

non-use values) or non-users (who hold option and non-use values) (Bateman et 

al., 2006). Almost all studies reporting a relationship of independence between dis-

tance and WTP justify their results on the basis that they focused on PG with mostly 

non-use values and/or non-users’ preferences (e.g., Pate y Loomis, 1997; Bateman 

et al., 2006). However, there are also studies that find distance-decay in WTP for 

PG with non-use values and/or among non-users (e.g., Hanley et al., 2003; 

Jørgensen et al., 2013). Distance-decay in these cases can be explained by a cul-

tural identity dimension linked to non-use values, also referred to as “sense of 

place”, “spatial identity” or “sense of ownership” (Hanley et al., 2003), meaning that 

non-users who live closer express relatively higher non-use values. In this regard, 

Bateman et al. (2006) and Jørgensen et al. (2013) argue that a negative correlation 

between WTP and distance for non-users may express their option values (possible 

future conversion into users under certain circumstances –e.g., improved provision 

of PG). 

In any case, it is widely recognized that a higher spatial discount rate exists for PG 

with use values (or users) than for PG with non-use values (or non-users) (Hanley 

et al., 2003; Schaafsma et al., 2012; Jørgensen et al., 2013; Schaafsma et al., 

2013).  

The availability of substitutes (goods satisfying the same needs) is another factor 

causing distance-decay in sites providing PG. The existence of substitutes influ-

ences the relative scarcity of PG, thus affecting the WTP for them. According to 

economic theory, as marginal utility declines with every available unit, the larger the 

number (or size) of substitutes, the lower the WTP for these substitutes (or size 

units). Taking into account the fact that the availability of substitutes for a particular 

natural site often increases with distance from the individuals’ home (increase in 

supply), individuals are expected to have lower WTP for improvements to that site 

(decrease in demand) as the distance from their home increases. A large body of 

empirical evidence confirms this theory (e.g., Pate y Loomis, 1997; Brouwer y 

Slangen, 1998). In fact, Jørgensen et al. (2013) suggest that the distances to 
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substitutes are stronger drivers of spatial preferences than the distance to the nat-

ural site subject to valuation. 

However, most of the studies focusing on spatial heterogeneity in WTP have esti-

mated isotropic (one-dimensional) distance-decay effects, implicitly assuming dis-

tance-decay to be uniform in all directions because of the absence of substitutes or 

their random spatial distribution. This oversimplified approach ignores the effects on 

spatial heterogeneity caused by the presence of actual substitutes; as a result, val-

uation exercises fail to produce accurate and reliable WTP estimates (Schaafsma 

et al., 2012; Schaafsma et al., 2013). Different approaches have been proposed to 

gain a better understanding of variations in distance-decay due to substitutes that 

are not randomly distributed over space. The most obvious is to include the distance 

to substitutes as additional variables in the analysis. However, this option entails the 

difficulty of identifying a selection of relevant substitutes (Haab y Hicks, 1997). Other 

possibilities for dealing with this problem rely on the use of anisotropic (two-dimen-

sional) analyses, accounting for spatial heterogeneity by considering different dis-

tance-decay effects depending on the direction. The first option for this two-dimen-

sional analysis is the spatial expansion method, which includes spatial trend varia-

bles using polar coordinates (longitude x, latitude y) of the observation (Cameron, 

2006; Schaafsma et al., 2013). A second option is to divide the sample of respond-

ents into subsamples lying in different compass directions using dummy variables 

for the site corresponding to the respondent (Agee y Crocker, 2010; Schaafsma et 

al., 2012). 

Other more recent approaches aimed at explaining spatial heterogeneity in WTP 

have focused on non-continuous spatial variation trends in distance-decay. As 

pointed out by Czajkowski et al. (2017), these approaches include non-parametric 

and parametric analyses, both of which attempt to explain spatial welfare variations 

based on distance measures and other spatial variables obtained from Geograph-

ical Information Systems (GIS). Non-parametric analyses combine results derived 

from stated preference studies with GIS data. Noteworthy examples include appli-

cations using spatial autocorrelation (Campbell et al., 2008), kriging methods 

(Campbell et al., 2009), and local indicators of spatial association or hotspots 

(Johnston y Ramachandran, 2014; Johnston et al., 2015). Parametric analyses also 

use spatial proximity measures and other spatial variables, in addition to 
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respondents’ socio-demographic characteristics, as explanatory variables to explain 

variations in individual WTP for environmental changes. The most recent empirical 

applications of this approach are Yao et al. (2014), Nielsen et al. (2016), Czajkowski 

et al. (2017) and Budziński et al. (2018). 

VIII.2.2. Location features of environmental sites 

Most of the previous studies focused on spatial heterogeneity in environmental pref-

erences explain WTP relying only on the distance between each household and the 

site valued (one-dimensional distance approach). More recent and more accurate 

analyses have also accounted for the proximity to substitutes (two-dimensional dis-

tance approaches) or other spatial and socioeconomic variables (non-parametric 

and parametric approaches). However, all these traditional approaches assume that 

distance is the main factor causing spatial heterogeneity in WTP, ignoring the effect 

of the quantity of the natural site (i.e., the area) actually affecting each individual—

this despite the fact that quantity is also a salient factor explaining spatial analysis 

(Holland y Johnston, 2017). 

Commonly, the PG analyzed in the spatial heterogeneity literature are provided by 

one specific natural site, usually located in the space within a single boundary line 

(e.g., green areas, national parks, lakes, landfill sites, etc.). The case of concen-

trated sites is represented in Figure VIII.1a, where the site is colored in gray. In the 

same figure, points A to E denote the location of five potential households that ben-

efit (or suffer) from use (e.g., recreation) and non-use (e.g., wildlife conservation) 

PG provided by this site. In these cases, the distance from these households can 

be easily measured by considering the nearest point of the site (i.e., geographic 

distance)44. Thus, assuming distance-decay effects, households A, B and C are ex-

pected to have more intense preferences toward changes in the supply of environ-

mental services than households D and E. Moreover, when the site is spatially 

                                            

44 Other measures of distance are available, both objective (route distance or travel time) and sub-

jective (expected travel time or based on mental maps). Subjective distance measures such as the 

perceived travel time are considered to be the most suitable factor for determining the disutility of the 

costs individuals face in order to consume or use ES. However, as shown by Concu (2007), objective 

distance measures such as geographical distance (‘as the crow flies’) are highly correlated with per-

ceived travel time, thus representing a good proxy of subjective measures. 



La producción de bienes públicos procedentes de la agricultura 

230 

concentrated, the distance and the quantity of the natural site affecting individuals 

are usually highly correlated. As implicitly shown in Figure VIII.1a, the site area af-

fecting A, B and C is also much higher than that affecting D and E. Thus, in the case 

of concentrated sites, failing to account for quantity is not a relevant issue since 

analyzing distance-decay indirectly takes into account quantity-decay. 

Now consider a scattered environmental site such as the one shown in Figure 

VIII.1b (areas colored in gray), also providing use and non-use PG. One can see 

that households A, B and C are closer to the site (shorter distance) than households 

D and E. However, intuitively, it is also observed that households D and E are more 

affected by the environmental site, as they benefit (or suffer) from the greater area 

in their surroundings. In these cases, considering only distance-decay effects may 

be misleading as to the true spatial determinants of WTP, probably leading to inac-

curate estimates. In fact, in Figure VIII.1b, contrary to what is suggested by the dis-

tance analysis, households D and E would plausibly have more intense preferences 

toward environmental changes than households A, B, and C. 

Figure VIII.1. Concentrated vs. scattered environmental sites 

  

VIII.1a. Concentrated environmental site VIII.1b. Scattered environmental site 

Source: own elaboration. 

The abovementioned facts suggest that accounting for the quantity (or the site area) 

of the PG affecting households (instead of the distance) may better characterize 

spatial welfare heterogeneity. However, there are only a few previous studies that 

have considered quantity- or area-based approaches. The first such attempts esti-

mated separate valuation models for respondents in different space regions (dis-

tricts, subbasins municipalities or grid squares on a map) where the quantity or the 

site area affecting households was considered to be similar for all of them (e.g., Pate 

y Loomis, 1997; Brouwer et al., 2010; Meyerhoff et al., 2014). 
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Only recently have a few stated preference analyses proposed area- rather than 

distance-based approaches to explain WTP heterogeneity, as more accurate meth-

ods to deal with this issue. Yao et al. (2014) calculate the amount of forestry area 

within predetermined distance bands of 10 km, 10-50 km, and 50-100 km from each 

respondent's home, and use these area measures as independent variables ex-

plaining WTP variation. Nielsen et al. (2016) use a similar approach, calculating the 

area within a 2.5 km buffer of each respondent’s home. Holland y Johnston (2017) 

propose the approach based on the quantity-within-distance-x, explaining WTP pat-

terns regarding riparian land restoration in Maine (USA) based on the quantity of an 

affected resource surrounding each respondent within an optimized distance band 

or radius around each home. De Valck et al. (2017) analyze preferences for nature 

restoration in Flanders (Belgium) by computing the density (instead of the area) of 

nature sites within various ranges from each respondent’s home and applying spa-

tial discounting factors to approximate different functional forms of the density gra-

dient effect. All these studies conclude that, compared to the classic distance-decay 

model, area- or density-based approaches reveal additional insights in spatial wel-

fare analysis. 

This paper adds to the existing literature by providing new evidence that area- and 

density-based approaches outperform distance-based models, especially when 

sparsely-located environmental sites are considered. Moreover, we compare area-

based and density-based approaches. The hypothesis to be tested in this regard is 

that the latter outperforms the former since density-based measures also account 

for the possible existence of substitutes. 

VIII.3. Materials and methods 

VIII.3.1. Olive growing in Andalusia 

Olive groves are the most representative agroecosystem of Andalusia. They occupy 

more than 1.5 million hectares (30% of the region’s Utilized Agricultural Area), and 

are an important element in employment and income generation in the majority of 

Andalusian rural areas, often contributing to areas of high-environmental and land-

scape value (Villanueva et al., 2015a). As can be seen in Figure VIII.2, olive groves 
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are mainly located in central and north-eastern areas, although they can also be 

found scattered across the rest of the region. 

Figure VIII.2. Distribution of olive groves in Andalusia 

 

Source: own elaboration from Olive Grove Model, Foresight Department of the Agency of 

Agricultural and Fishing Management of Andalusia (AGAPA). 

In addition to their socio-economic importance, olives groves are also characterized 

by a remarkable provision of PG, mainly related to biodiversity, mitigation of climate 

change, and soil conservation. With regard to biodiversity, olive groves in Andalusia 

have traditionally been extensively managed, typically characterized as a low-input 

rain-fed agricultural system associated with high levels of fauna and flora. Indeed, 

species closely associated with the crop—mainly semi-natural vegetation, reptiles, 

and birds—are found extensively in traditional olive groves; as a result, this agricul-

tural system is considered high nature value farmland (Paracchini et al., 2008). How-

ever, with the proliferation of new plantations, often highly-intensive monovarietal 

groves relying on irrigation, the monoculture of olive groves has sharply increased, 

resulting in growing pressures on the biodiversity associated with this agricultural 

system (Gómez-Limón et al., 2012a). 

When it comes to mitigating climate change, olive groves, just like any other perma-

nent crop, can keep significant carbon stocks in their woody tissue. Additionally, 
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they offer greater potential for carbon sequestration in soils; in particular, the use of 

soil-friendly management practices and organic fertilization is reported to result in 

remarkable improvements in carbon sequestration in olive groves (Aguilera et al., 

2014). 

Olive growing also plays a significant role with regard to the provision of PG related 

to soil conservation. Like biodiversity and mitigation of climate change, there is great 

potential for improvements in the provision of PG related to soil conservation, espe-

cially since most of the olive groves are located in areas with moderate to steep 

slopes, usually suffering from high soil erosion rates. In this regard, the spread of 

soil conservation techniques can significantly reduce the erosion risk, contributing 

to an improvement in soil fertility and an increase in organic matter (Gómez Calero 

et al., 2009). 

The abovementioned PG (biodiversity, carbon sequestration and soil conservation) 

have different characteristics with regard to their value (use and non-use values) 

and scale (global services versus local services). In this sense, carbon sequestra-

tion can be considered mainly as a non-use, global service (people all over the world 

can benefit from the carbon sequestered by any agricultural system). Soil conser-

vation is primarily viewed as a local service (the individuals that have the most to 

gain from reduced soil erosion are those who live nearby), so it can be argued that 

use values prevail over non-use values. With respect to biodiversity, the scope is 

more varied. Whereas it can be seen as a global service (i.e., people all over the 

world can benefit from an increase in biodiversity in any place), its links with other 

services such as landscape, also give it a significant local dimension. As a result, at 

local level, use values often prevail over non-use ones. 

VIII.3.2. Methodological proposal for spatial analysis 
in sparsely-located systems 

As shown in Section VIII.2.2, the distance to environmental sites may well be an 

inappropriate measure for explaining the heterogeneity in individuals’ WTP for scat-

tered ecosystems, like most agricultural systems. For this reason, we propose a set 

of spatial indexes suitable for both area- and density-based approaches allowing 

spatial discounting (De Valck et al., 2017). 
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To do so, it is necessary to know the location of every respondent’s residence. Once 

the location of each respondent has been identified, the next step is to calculate the 

area of olive groves at different distances. To that end, a set of 10 km-wide annuli 

(or ring buffer zones) are created for every individual location using GIS techniques, 

until the whole Andalusian region is covered. These annuli are then intersected with 

the Andalusian olive grove cartography, thus yielding the area of olive groves in-

cluded in every annulus. Figure VIII.3 illustrates this procedure. 

Figure VIII.3. Examples of the calculation of the olive growing area- and den-

sity-based indexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

AREA_INV  = 0.78316 
AREA_INV2 = 0.04960 
AREA_INVLN = 2.87426 
DENS_INV = 0.31463 
DENS_INV2 = 0.02418 
DENS_INVLN = 1.15078 

 

 

AREA_INV  = 2.99600 
AREA_INV2 = 1.22754 
AREA_INVLN = 3.75176 
DENS_INV = 2.35177 
DENS_INV2 = 2.07445 
DENS_INVLN = 1.67694 

 

Source: own elaboration from Olive Grove Model, Foresight Department of AGAPA. 

Using this information, six indexes are calculated, with three being area-based and 

the other three being density-based; the two cases differ in the way the spatial dis-

count effect is considered. With regard to area-based, for the first index 

(AREA_INV), the olive grove area is discounted by the inverse of the mean distance 

to each 10 km-wide annulus. It is calculated using the following expression: 

𝐴𝑅𝐸𝐴_𝐼𝑁𝑉 =
1

10,000
× ∑

1

𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 [VIII.1] 

where Olive_areai represents the area of olive groves within annulus i, and di the 

mean distance between the location of the respondent and annulus i. The index is 

multiplied by a factor of 1/10,000 to escalate it to approximately one unit on average. 
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The second area-based index (AREA_INV2) differs from the previous one in that 

the olive grove area is discounted proportionally to the squared mean distance: 

𝐴𝑅𝐸𝐴_𝐼𝑁𝑉2 =
1

1,000
× ∑

1

𝑑𝑖
2

𝑛

𝑖=1

× 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 [VIII.2] 

This index also assumes that the olive groves located nearby have a greater value 

than those farther away, but compared with AREA_INV, its value decreases more 

rapidly with distance. For the same reason mentioned above, this index is escalated 

by being multiplied by 1/1,000. 

In the third area-based index (AREA_INVLN), a logarithmic transformation of the 

distance is used: 

𝐴𝑅𝐸𝐴__𝐼𝑁𝑉𝐿𝑁 =
1

100,000
× ∑

1

ln 𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖 [VIII.3] 

In this case, it is assumed that the effect of the distance is smoother, and therefore 

the value of the olive groves located at a greater distance is higher than in the other 

two indexes. 

With regard to density-based indexes, these are basically calculated by substituting 

the olive grove area within each annulus with the density of this particular land use 

within the total annulus area. Thus, analogously to expression (1), DENS_INV index 

is calculated as follows: 

𝐷𝐸𝑁𝑆_𝐼𝑁𝑉 = 10 × ∑
1

𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

×
𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖
 [VIII.4] 

where Total_areai represents the total area of the annulus i falling within the Anda-

lusian region. As in the AREA_INV index, the index is multiplied by 10 to escalate it 

to approximately one unit on average. 

Similarly, the DENS_INV2 and DENS_INVLN indexes are calculated using the fol-

lowing expressions: 

𝐷𝐸𝑁𝑆_𝐼𝑁𝑉2 = 100 × ∑
1

𝑑𝑖
2

𝑛

𝑖=1

×
𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖
 [VIII.5] 

𝐷𝐸𝑁𝑆__𝐼𝑁𝑉𝐿𝑁 = ∑
1

ln 𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

×
𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑟𝑒𝑎𝑖
 [VIII.6] 
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In Figure VIII.3, two examples of the calculation of the indexes can be found. As 

shown in this figure, the inverse form in which the distance is included in the indexes 

(AREA_INV and DENS_INV) mean that in a municipality such as Lucena (Cordova 

province), with a high presence of nearby olive groves, the value of both indexes is 

higher than in municipalities such as San Fernando (Cádiz province), located far 

away from olive grove areas. It can also be noted that the indexes with the logarithm-

transformed distance (AREA_INVLN and DENS_INVLN) show closer values in the 

two locations considered, whereas in the indexes with the squared distance 

(AREA_INV2 and DENS_INV2) the values differ more significantly. 

VIII.3.3. Choice experiment approach: Attributes, 
levels and questionnaire design 

Stated-preference approaches are the most suitable valuation methods to measure 

the well-being people obtain from the consumption of PG provided by agricultural 

systems, enabling estimates of the WTP including both use and non-use values. 

Thus, the Contingent Valuation method (CVM) and Discrete Choice Experiments 

(DCE) have been widely used for this purpose. However, considering that agricul-

tural systems usually supply a bundle of PG, DCE has emerged as the preferred 

approach (Madureira et al., 2013). 

Since olives groves are indeed characterized by the joint provision of PG, we have 

considered DCE the most suitable valuation approach, as in many previous studies 

(e.g., Colombo et al., 2006; Rodríguez-Entrena et al., 2012). In order to implement 

this valuation method, we select four attributes, three non-monetary and one mon-

etary (see Table VIII.1). The first three relate to the main PG provided by Andalusian 

olive groves, namely carbon sequestration, soil conservation, and biodiversity. For 

these non-monetary attributes, moderate and significant improvements in their pro-

vision levels were defined. To facilitate the communication of these improvements 

to the respondents, proxy variables were defined for each attribute. For example, 

for carbon sequestration, the reduction in emissions measured in millions of tons of 

CO2 was presented as “emission reduction equivalent to the emissions of a city of 

X inhabitants”. The monetary attribute was defined as an annual increase in taxes 

during a 20-year period and levels were selected according to a pre-test survey 

consisting of a WTP open-ended question. The interested reader can consult 
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Rodríguez-Entrena et al. (2014) for detailed information about how these levels 

were defined and translated into the proxy variables used. 

Table VIII.1. Attributes, levels and proxy variables used in the choice set de-

sign 

Attribute Technical variable Proxy variable Levelsa 

CO2 se-

questration 

CO2 sequestered 

annually in olive 

groves in Andalu-

sia  

Emission reduc-

tion equivalent 

to the emissions 

of a city of… 

Status quo: 300,000 inhabitants 

Moderate improvement [CSEQ500]: 500,000 

inhabitants 

Significant improvement [CSEQ700]: 700,000 

inhabitants 

Soil con-

servation 

Annual reduction of 

soil erosion rates in 

olive groves in An-

dalusia  

Soil erosion in 

olive grove area 

equivalent to… 

Status quo: 30 Olympic stadiums 

Moderate improvement [SOIL16]: 16 Olympic 

stadiums 

Significant improvement [SOIL2]: 2 Olympic 

stadiums 

Biodiver-

sity 

Increase in the 

number of bird spe-

cies in olive groves 

in Andalusia  

Average number 

of different bird 

species per hec-

tare of… 

Status quo: 10 bird species 

Moderate improvement [BIOD15]: 15 bird spe-

cies 

Significant improvement [BIOD20]: 20 bird 

species 

Payment Annual willingness 

to pay for the next 

20 years  

Annual increase 

in taxes during 

the next 20 

years of… 

Status quo: 0 €/year 

Level 1: 15 €/year 

Level 2: 30 €/year 

Level 3: 45 €/year 

Source: Rodríguez-Entrena et al. (2014) 

Before being presented with the sequence of choice cards, the interviewees were 

informed of the current level of provisioning PG provided by olive groves in Andalu-

sia and the potential improvement through changes in farm management. The in-

terviewees were informed through a combination of graphic and written information 

about the specific characteristics of the program implementation (PG improvements, 

duration, coverage, etc.), as well as about the financing of the program (i.e., a 20-

year tax as payment vehicle). To avoid hypothetical bias, respondents were re-

minded of their budget constraints, and a “cheap talk” was also included in the in-

terview. 

Additionally, a follow-up question was designed to delve into the reasons for re-

spondents’ unwillingness to financially support the program, distinguishing protest 

responses from real zeros. The questionnaire ended with a set of questions related 

to the socio-economic characteristics of the respondents, as well as their attitudes 
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toward the PG under analysis. Annexes 2 and 3 show the CE questionnaire and an 

example of a choice set, respectively. 

VIII.3.4. Econometric specification 

To analyze the choices between alternative programs of PG provision, random pa-

rameter logit specifications (RPL) with an error component were used. Among the 

advantages of using RPL models, it is worth highlighting its ability to deal with pref-

erence heterogeneity allowing for random taste variation, unrestricted substitution 

patterns and correlation in unobserved factors (Train, 2003; Hensher et al., 2005). 

The error component RPL specification (EC_RPL) outperforms the standard RPL 

one by including an additional term in the utility function capturing the error variance 

common to non-status quo (SQ) alternatives (Scarpa et al., 2005). This model has 

already been successfully used in different analyses of this type (e.g., Espinosa-

Goded et al., 2010; Villanueva et al., 2015b), justifying its use for this purpose. 

In the EC_RPL, the utility function associated with each alternative is expressed as 

follows: 

𝑈𝐴𝑙𝑡 𝐴 = 𝛽′𝜒 + 𝛽𝑠
′𝜒 + 𝜗 + 𝜀 [VIII.7] 

𝑈𝐴𝑙𝑡 𝐵 = 𝛽′𝜒 + 𝛽𝑠
′𝜒 + 𝜗 + 𝜀 [VIII.8] 

𝑈𝑆𝑄 = 𝐴𝑆𝐶𝑆𝑄 + 𝛽′𝜒 + 𝛽𝑠
′𝜒 + 𝛾𝑆 + 𝜀 [VIII.9] 

where ASCSQ is the alternative-specific constant for the SQ choice, χ stands for a 

vector representing the attributes, ϑ is the additional error component (distributed 

with N(0,σ2)), and ε is the random error term, which is assumed to be identically and 

independently distributed (iid) and related to the choice probability with a Gumbel 

distributed error term. The vector of coefficients (𝛽) reflects individual preferences 

which, given that these are allowed to vary across individuals, is randomly distrib-

uted in the population following a density function f (𝛽𝑛│θ), where θ represents the 

distribution parameters. 𝛽𝑠 represents heterogeneity that can be explained by indi-

vidual characteristics. γS captures heterogeneity in preferences for the status quo 

option explained by a set of individual characteristics (with S representing the vector 

of characteristics and γ the parameters to be estimated). Choices are modeled fol-

lowing a panel structure, thus with the integer probability involving a product of logit 
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formulas. The joint probability of respondent n choosing alternative i in each of the 

T choice situations is given by: 

𝑃[𝑡(𝑛)] = ∫ ∫ ∏
exp (𝜆(𝛽𝑛

′ 𝜒𝑡𝑖 + 𝜗))

∑ (𝜆(𝛽𝑛
′ 𝜒𝑡𝑖 + 𝜗))𝑗⊂𝐴𝑡

𝑇

𝑡=1𝜂𝛽

𝑓(𝛽𝑛|𝜃) 𝜑(0, 𝜎2)𝑑𝛽𝑑𝜗 [VIII.10] 

where At=(Alt A, Alt B, SQ) is the choice set, λ is a scale parameter, f (βn│θ) is the 

density of the attributes random parameters, and φ(·) is the normal density of the 

error component (ϑ) which equals zero when j=SQ. This integral does not have a 

closed form so is approximated using simulation methods (Train, 2003). Here, mod-

els were estimated using 1000 Halton draws. All attributes were assumed to follow 

a normal distribution, except for the monetary attribute, which is assumed to follow 

a constrained triangular distribution. 

Three types of EC_RPL models were used in the analysis: one without considering 

any spatial index (Base Model), one interacting the spatial index considered in each 

model with the monetary attribute (Spatial Model 1), and one with all the attributes 

(Spatial Model 2). The last two models are used to show the improvements in model 

fit achieved by incorporating spatial heterogeneity, while the first one serves as a 

reference. For each of these two models, the different types of indexes (area- and 

density-based) described in Section VIII.3.2 were used as sources of observed het-

erogeneity. To test for differences in goodness-of-fit of alternative models, the log-

likelihood ratio test was used for nested specifications, and the Vuong test for non-

nested specifications (Vuong, 1989)45. 

VIII.3.5. Data gathering: experimental design and 
sample selection 

Respondents were offered three options (alternatives) of PG outputs, one of which 

represents the status quo situation without additional payment. We estimated an 

                                            

45 The Vuong test is a likelihood-ratio-based test which tests the null hypothesis that the expected 

value of the difference vector of log-likelihood ratios for competing models equals zero, indicating 

that there is no evidence of superior fit among alternative specifications. As the statistic estimated 

with the Vuong test follows a standard normal distribution, the critical value of 1.96 corresponds to a 

5% level of significance, which means that if the test exceeds that threshold in absolute values, there 

is evidence of the existence of a superior specification. 



La producción de bienes públicos procedentes de la agricultura 

240 

optimal-in-difference fractional factorial design following the methodological pro-

posal of Street y Burgess (2007), from which a total of 324 choice sets were obtained 

(the overall number of potential choice sets would be (33 x 4)2). These 324 choice 

sets were randomly assigned to 36 choice blocks with 9 choice sets each. During 

the pilot interviews, no saturation effect due to this number of choices was detected 

(Rodríguez-Entrena et al., 2014). 

Regarding the study of spatial heterogeneity of values for sparsely-located PG, ran-

dom sampling is unlikely to provide a geographically representative sample, for two 

reasons (Concu, 2007): first, response rates in surveys decline with distance; and 

second, populations are rarely uniformly distributed over space, and geographical 

areas with higher population density are likely to be over-represented. Instead, for 

this investigation, where the target population analyzed to assess the proposed im-

provement in the provision of PG was the Andalusian population aged 18 or over 

(6.54 million inhabitants), sample selection was carried out following a multi-stage 

cluster approach. The primary sample units (municipalities) were selected following 

a random procedure, considering their size (rural, intermediate or urban), whereas 

the final sample units (individuals) were selected by random routes, imposing sex 

and age quotas. Moreover, in order to ensure that spatial heterogeneity could be 

estimated reliably, the sampling strategy implemented involved confirming that the 

sample drawn was also stratified according to the area and density indexes consid-

ered for the analysis (Schaafsma, 2015). 

Fieldwork was carried out between February and April 2011 by a market research 

company. The research team trained and monitored the interviewers in the initial 

stage of the questionnaire implementation to ensure that it was correctly adminis-

tered. 

The final sample consisted of 476 individuals. Table VIII.2 shows the sample distri-

bution among two of the spatial indexes employed. As can be seen, the sample is 

evenly distributed, so it can be assumed to be suitable for spatial analysis. 
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Table VIII.2. Sample distribution among spatial indexes 

AREA_INV Number of interviews DENS_INV Number of interviews 

<1.0 124 <0.5 126 

1.0 – 2.0 178 0.5 – 1.0 178 

>2.0 174 >1.0 172 

Source: own elaboration. 

VIII.4. Results and discussion 

VIII.4.1. Alternative approaches for spatial analysis 

Table VIII.3 shows the main goodness-of-fit statistics (Pseudo-R2 and AIC/N) for 

spatial models 1 and 2 and the six spatial indexes considered, as well as those for 

the Base Model. Table 4 shows the comparison in terms of goodness-of-fit between 

the Base Model and Spatial Model 1, and between Spatial Model 1 and Spatial 

Model 2, using the likelihood ratio (LR) statistic. While models show a high good-

ness-of-fit regardless of the specification (see Table VIII.3), the results shown in 

Table VIII.4 suggest that modeling can be significantly improved (at the 0.1% level) 

by incorporating spatial indexes as interaction terms, both with the monetary attrib-

ute alone and –even more so– with all the attributes for any of the spatial indexes 

proposed. 

Table VIII.3. Model fit statistics with the six spatial indexes 

 
Spatial Model 1 

(payment interaction) 

Spatial Model 2 

(payment and PG interactions) 

Pseudo-R2 AIC/N Pseudo-R2 AIC/N 

AREA_INV 0.560 0.976 0.563 0.970 

AREA_INV2 0.558 0.979 0.561 0.975 

AREA_INVLN 0.561 0.973 0.563 0.971 

DENS_INV 0.558 0.978 0.561 0.975 

DENS_INV2 0.557 0.982 0.559 0.979 

DENS_INVLN 0.560 0.976 0.561 0.975 

Base Model (without any spatial index): Pseudo-R2: 0.554; AIC/N: 0.988. 

Source: own elaboration. 
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Table VIII.4. Results of the likelihood ratio test for nested models 

 Spatial Model 1 vs Base Model Spatial Model 2 vs Spatial Model 1 

LR statistic Critical X2 (DF) LR statistic Critical X2 (DF) 

AREA_INV 55.74*** 5.99 (2) 36.34*** 12.59 (6) 

AREA_INV2 40.54*** 5.99 (2) 28.96*** 12.59 (6) 

AREA_INVLN 65.96*** 5.99 (2) 21.32*** 12.59 (6) 

DENS_INV 44.64*** 5.99 (2) 26.20*** 12.59 (6) 

DENS_INV2 28.00*** 5.99 (2) 26.38*** 12.59 (6) 

DENS_INVLN 55.86*** 5.99 (2) 15.20*** 12.59 (6) 

*** denotes significance at 0.1% level. 

Source: own elaboration. 

As shown in Table VIII.3, the models based on the different indexes have similar 

values in terms of goodness-of-fit statistics, and there are no notable differences 

that would allow conclusive results to be drawn from their comparison. However, 

vis-à-vis the comparison of the goodness-of-fit statistics for any distance discounting 

factor (INV, INV2 and INVLN), it would seem that the area-based approach slightly 

outperforms the density-based approach (slightly higher values for Pseudo-R2 and 

lower values for AIC/N). Moreover, focusing on the distance discounting factor of 

the best specification (i.e., Spatial Model 2), it seems that for both spatial ap-

proaches (area- and density-based), models based on the inverse of the distance 

(AREA_INV and DENS_INV) perform slightly better, especially compared to those 

including the inverse of the squared distance (AREA_INV2 and DENS_INV2). 

In order to test for significant differences in the goodness-of-fit statistics, we carried 

out the Vuong test for the Spatial Model 2 specification (see Table VIII.5). As can 

be seen, the only model that shows significantly better performance when compared 

to the others is that based on the combination of the area and the inverse of the 

distance (i.e., the AREA_INV index). The fact that the use of the area-based ap-

proach only yields better results for one (i.e., INV) out of the three distance discount-

ing factors considered prompts us to be cautious in claiming the clear superiority of 

this approach over the density-based one. In any case, this result would be contrary 

to the initial hypothesis regarding the best approach for incorporating substitutes 

(i.e., the superiority of density- over area-based approaches). This counterintuitive 

result could, however, be explained by the implicit assumption that all the other land 

uses apart from olive growing (substitute sites) have equal levels of PG provision. 

Clearly, our results from comparing these two spatial approaches point to the need 
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for further research focusing on the heterogeneity of PG provision of substitute sites, 

and the development of new density-based indexes able to take account of different 

substitute sites (i.e., land uses) with distinct levels of provision of PG. 

Table VIII.5. Results of the Vuong test for non-nested models (considering 

Spatial Model 2 specification only) 

 AREA_INV AREA_INV2 AREA_INVLN DENS_INV DENS_INV2 DENS_INVLN 

AREA_INV ---      

AREA_INV2 -5.08*** ---     

AREA_INVLN -3.67*** 0.91 ---    

DENS_INV -4.49*** -1.17 -1.67 ---   

DENS_INV2 -4.45*** 0.41 -0.79 1.35 ---  

DENS_INVLN -3.28*** 1.00 0.01 1.76 1.00 --- 

*** denotes significance at 0.1% level. A negative (positive) sign means that the model in the column (row) 

outperforms the model in the row (column). 

Source: own elaboration. 

Similarly, the result that the use of the inverse of the distance only yields better 

results for one of the approaches (i.e., AREA) should be taken with caution, and we 

should be wary of claiming the clear superiority of this spatial discounting factor over 

the others. In any case, these results suggest a less pronounced discounting effect 

than that found by De Valck et al. (2017), who report the use of the inverse of the 

squared distance as showing the best results. Very probably, the different charac-

teristics of the case studies (an agricultural system in our case and the restoration 

of different natural sites in theirs, and the geographic context –Flanders/Andalusia, 

etc.) can explain this difference. Also, further empirical evidence is needed in order 

to reach firm conclusions about this topic. 

VIII.4.2. Demand for PG provided by olive farming 

As has been pointed out in the previous section, the model based on the AREA_INV 

index has significantly better goodness-of-fit statistics than the equivalent models 

based on the other indexes. Therefore, we now present only the results regarding 
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the demand for PG provided by olive farming yielded by the models based on 

AREA_INV46. 

Table VIII.6 shows the results of the Base Model and the two spatial models (Spatial 

Model 1 and 2 using AREA_INV index). As can be seen, all the main effect param-

eters are significant and have the expected sign (i.e., positive for the PG parameters 

and negative for the payment parameter). Their standard deviation is significant, 

except for moderate improvements for carbon sequestration and soil conservation 

(CSEQ500 and SOIL16, respectively), meaning that there is heterogeneity of pref-

erences regarding the PG provided by olive growing. The error component is signif-

icant, indicating that it efficiently captures the ‘status quo effect’ (Scarpa et al., 

2005). With regard to the spatial heterogeneity, the interaction of the spatial index 

with the payment parameter is significant and positive in both spatial models. This 

indicates that the benefits stemming from the PG increase with increasing values of 

the AREA_INV index. Therefore, this means that –ceteris paribus– the larger the 

olive grove area nearby (i.e., higher AREA_INV index), the higher the WTP for the 

PG provided by this agricultural ecosystem. As a result, the spatial effect on the 

demand for PG provided by olive groves is found to be significant, which corrobo-

rates the initial hypothesis and is coherent with the results found in most of the pre-

vious studies (Schaafsma, 2015). Furthermore, when the spatial index is included, 

Spatial Model 2 shows three additional significant interaction parameters, namely 

those with CSEQ500, CSEQ700 and SOIL2, all of which are negative, implying an 

opposite effect to that explained above for the payment interaction. Indeed, these 

interactions indicate a lower intensity of preferences toward the provision of PG re-

lated to carbon sequestration and soil conservation when the nearby olive grove 

area is larger. 

  

                                            

46 In any case, the results obtained using models that incorporate the other spatial indexes are very 

similar to those obtained from the AREA_INV model. These results are available from the authors 

on request. 
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Table VIII.6. Results of the error component random parameter logit models 

 
Base Model 

(no interactions) 

Spatial Model 1 

(payment interaction) 

Spatial Model 2 (payment 

and PG interactions) 

Coeff. S.E. Coeff. S.E. Coeff. S.E. 

Parameter mean values          

CSEQ500 1.438 *** 0.128 1.381 *** 0.125 2.624 *** 0.318 

CSEQ700 2.474 *** 0.146 2.467 *** 0.139 3.995 *** 0.371 

SOIL16 1.527 *** 0.124 1.506 *** 0.125 1.736 *** 0.342 

SOIL2 2.476 *** 0.148 2.459 *** 0.152 3.287 *** 0.350 

BIOD15 0.850 *** 0.117 0.852 *** 0.117 0.785 * 0.328 

BIOD20 1.027 *** 0.130 1.007 *** 0.124 0.892 * 0.361 

PAYMENT -0.250 *** 0.011 -0.339 *** 0.021 -0.355 *** 0.022 

ASCSQ 1.700 *** 0.315 0.401  0.691 1.433  0.809 

Co-variables          

CSEQ500xAREA_INV       -0.644 *** 0.176 

CSEQ700xAREA_INV       -0.790 *** 0.187 

SOIL16xAREA_INV       -0.076  0.180 

SOIL2xAREA_INV       -0.401 * 0.169 

BIOD15xAREA_INV       0.035  0.166 

BIOD20xAREA_INV       0.086  0.186 

PAYMENTxAREA_INV    0.054 *** 0.008 0.056 *** 0.010 

ASCSQXAREA_INV    0.590  0.311 0.100  0.393 

Standard deviations          

CSEQ500 0.171  0.514 0.091  0.752 0.058  0.646 

CSEQ700 0.745 ** 0.238 0.650 * 0.274 0.850 *** 0.253 

SOIL16 0.408  0.317 0.412  0.335 0.498  0.309 

SOIL2 0.949 *** 0.187 0.820 *** 0.196 0.993 *** 0.221 

BIOD15 0.616 ** 0.222 0.504  0.271 0.595 * 0.245 

BIOD20 1.048 *** 0.159 0.931 *** 0.179 1.040 *** 0.206 

PAYMENT 0.250 *** 0.011 0.339 *** 0.021 0.355 *** 0.022 

Error component -4.939 *** 0.359 4.817 *** 0.355 5.163 *** 0.401 

Model fit statistics          

Log-likelihood (b) -2099.54   -2071.67   -2053.50   

Log-likelihood (b0) -4704.26   -4704.26   -4704.26   

c2 (p-value) 5209.43 (.00000) 5265.17 (.00000) 5301.52 (.00000) 

Pseudo-R2 0.554   0.560   0.563   

N 4282   4282   4282   

AIC/N 0.988   0.976   0.970   

***;**;* denote significance at 0.1%, 1% and 5% level, respectively. 

Source: own elaboration. 

From the results of Spatial Model 2, the WTP for the PG provided by Andalusian 

olive growing is estimated using Hanemann (1984). Figure VIII.4 represents the es-

timates of WTP for moderate (Figure VIII.4a) and significant improvements (Figure 

VIII.4b) in each and all of the PG considered in function of the AREA_INV index. As 
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shown in these figures, the total WTP (jointly considering the three PG under anal-

ysis) increases with increasing values of the index for both moderate and significant 

improvements. However, when observing the curves for each of the PG separately, 

different patterns emerge, showing increasing trends for biodiversity and soil con-

servation, and a decreasing trend for carbon sequestration. These trends show the 

combined results of two effects: the positive relationship between AREA_INV and 

the payment parameter, and the negative relationship between AREA_INV and 

CSEQ500, CSEQ700, SOIL16 and SOIL2. For example, for carbon sequestration, 

the effect of the interactions of AREA_INV with the parameters (CSEQ500 and 

CSEQ700) is large enough to prevail over the interaction with the payment. Con-

versely, in the case of soil conservation, the effect of the interaction with the mone-

tary parameter prevails over the interaction with the PG parameter (especially for 

moderate improvements), thus showing such a positive trend as a result. In the case 

of biodiversity, the positive trend seems to be more remarkable for both moderate 

and significant improvements, especially since no negative interaction term is pre-

sent. 

Figure VIII.4. Relationship between the WTP and the AREA_INV Index for mod-

erate and significant improvements in the 3 attributes considered 

  

VIII.4a. Moderate improvement VIII.4b. Significant improvement 

Source: own elaboration. 

All this suggests that the spatial effects depend on the kind of PG considered. This 

seems to be related to the type of value attached to the service (use and non-use 

values). Accordingly, in locations near to large olive groves (i.e., associated with a 

high value of the AREA_INV index), individuals show a preference for the PG with 
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more prominent use value (biodiversity and soil conservation), whereas their WTP 

for carbon sequestration is lower. On the contrary, those who live farther away from 

olive grove areas (i.e., associated with a low value of the AREA_INV index) show a 

higher preference for carbon sequestration than for the PG with higher use value, 

although on aggregate their WTP for the bundle of the three PG considered is lower. 

The rationale behind this is that PG with benefits of a significantly local nature (i.e., 

biodiversity and soil conservation) show greater spatial discounting than those that 

are primarily perceived at national or global scales (i.e., carbon sequestration). Alt-

hough different discounting rates for use and non-use values have been pointed out 

previously (e.g., Hanley et al., 2003; Schaafsma et al., 2012; Jørgensen et al., 2013; 

Schaafsma et al., 2013), to the authors’ knowledge this is the first study to report 

such a finding for different types of services as well as for scattered environmental 

sites. 

VIII.5. Conclusions 

Previous literature demonstrates the existence of spatial heterogeneity in the de-

mand for PG, especially by showing spatial discounting (namely, distance decay) 

and the effect of substitute sites. Our study further contributes by analyzing different 

ways of modeling these two effects, and applying them to a scattered ecosystem 

which provides various PG. For this purpose, novel spatial approaches using differ-

ent discounting factors (inverse of the distance, inverse of the squared distance, 

and inverse of the logarithm of the distance) and incorporating the presence of sub-

stitutes (density-based vs. area-based indexes) have been tested for the first time 

using an agroecosystem (olive groves in Andalusia, southern Spain) as a case 

study. 

The results show that the introduction of any of these spatial indexes significantly 

improves the fit of the valuation models. As such, they successfully incorporate spa-

tial heterogeneity into the analysis of the demand for PG. Although the results sug-

gest slight differences among indexes with different discounting factors, and be-

tween density- and area-based indexes, it seems that the discounting factor con-

sisting of the inverse of the distance and the index based on area yield better out-

comes. Yet, significant differences are only found for the index combining these two 
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features, which clearly calls for further analysis to confirm the extent to which the 

use of each—the inverse of the distance and the area-based approach—should be 

recommended when accounting for spatial heterogeneity in the benefits associated 

with PG provided by scattered ecosystems. In this regard, one specific avenue of 

future research could focus on the development of new density-based indexes that 

effectively capture the heterogeneity of PG provision of substitute sites, for instance, 

by weighting different substitute sites (i.e., land uses) according to their levels of PG 

provision. 

Besides the use of different spatial indexes, other noteworthy findings relate to the 

differences in the spatial heterogeneity of benefits derived from the diverse PG pro-

vided by the agroecosystem under study. On the one hand, results show the positive 

relationship between the WTP for biodiversity and soil conservation and the spatial 

index, meaning that the higher the presence of nearby olive groves, the greater the 

demand for the provision of these PG. On the other, the results show the opposite 

relationship for carbon sequestration. These differences may well be related to the 

different use or non-use values of the PG analyzed, as use values prevail with both 

biodiversity and soil conservation, whereas for carbon sequestration non-use values 

are more prominent. Although previous studies have reported different spatial het-

erogeneity for use and non-use values, this is the first to illustrate this for different 

PG and using an agroecosystem as a case study. Given the lack of studies of this 

type focusing on agroecosystems, further analyses of cases similar to this one 

should seek to confirm these findings. 

These results have important implications for the design of policies related to the 

provision of PG in agroecosystems. For carbon sequestration, where there is not a 

positive relationship between the demand for such PG and the location, the results 

suggest that the design of the policies should be handled by European institutions, 

based on their international commitments, as the impact of such policies would be 

perceived by the wider population at this large scale. On the contrary, for the cases 

of biodiversity and soil conservation, the results indicate that regional or local gov-

ernments should implement related policies, as subsequent improvements mainly 

benefit the local population. 



 

249 

Capítulo IX.  
Conclusiones 

Tras haber alcanzado los principales objetivos de la investigación, la hipótesis ini-

cial ha sido verificada; los sistemas agrarios producen BB.PP. que son demandados 

por la sociedad de forma heterogénea, en función de diferentes factores actitudina-

les y geográficos. Atendiendo a este hecho, el Estado puede intervenir para ade-

cuar la producción de BB.PP. a la demanda social, corrigiendo así los fallos de 

mercado identificados, a través de la política agraria. Habiendo alcanzado estos 

objetivos, en este capítulo se presentan las principales conclusiones de la investi-

gación, explicando las contribuciones más relevantes, las implicaciones políticas 

derivadas de los resultados, y sugiriendo futuras líneas de investigación. 

IX.1. Principales contribuciones de la 
investigación 

De la investigación realizada se han obtenido varias aportaciones que deben des-

tacarse, teniendo en cuenta que contribuyen a reducir las lagunas de conocimiento 

existentes en el campo de la producción de BB.PP. por parte de la agricultura y la 

heterogeneidad de su demanda por parte de la sociedad. 

En primer lugar, esta investigación ha contribuido al conocimiento de los BB.PP. 

producidos por los sistemas agrarios, conceptualizando dicha provisión en torno 

a un nuevo marco teórico que integra las diferentes perspectivas que carac-

terizan este tipo de bienes: económica (exclusión y no rivalidad), sociopolítica 

(bien público como construcción social) y ambiental (modelización DPSIR y agroe-

cología). A partir de la aplicación de este marco teórico, se han podido identificar 
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los principales BB.PP. presión producidos por los sistemas agrarios. Estos BB.PP. 

se han clasificado en BB.PP. de tipo medioambiental y BB.PP. de tipo sociocultural. 

Dentro de los primeros, se han identificado ocho BB.PP. presión producidos por la 

agricultura, en concreto: prácticas que varían el balance de gases de efecto inver-

nadero (GEI), emisión de contaminantes atmosféricos, emisión de contaminantes 

al agua, consumo de agua de riego, prácticas que influyen en el nivel de riesgo de 

inundación, prácticas que influyen en el nivel de riesgo de incendios, prácticas que 

varían la biodiversidad de las tierras agrarias y prácticas que modifican la fertilidad 

de los suelos agrarios. Por su parte, dentro de los BB.PP. presión de tipo sociocul-

tural se han identificado seis: creación de empleo en el medio rural, contribución al 

abastecimiento alimentario, contribución a la salud pública, acciones que modifican 

el patrimonio cultural agrario, acciones que modifican el paisaje agrario y prácticas 

ganaderas relacionadas con el bienestar animal. Si bien la diferenciación entre 

BB.PP. medioambientales y socioculturales, así como la identificación de buena 

parte de los bienes enumerados, ya había sido sugerida en trabajos previos (por 

ejemplo, Cooper et al., 2009; Madureira et al., 2013; Villanueva, 2014), la presente 

investigación avanza en la definición de cada bien producido por los sistemas agra-

rios, desarrollando en mayor profundidad la base científico-técnica que explica su 

nivel de provisión. Así, se provee de un análisis pormenorizado a través del cual se 

ha podido establecer para cada uno de los casos hasta qué punto la agricultura 

produce un bien o un mal público, su grado de exclusión y rivalidad, su escala de 

consumo (local/global), y las características de producción conjunta de los BB.PP. 

respecto de la de bienes privados, es decir, si esta es complementaria (una mayor 

producción de bienes privados implica igualmente una mayor de BB.PP.) o compe-

titiva (una mayor producción de bienes privados implica una menor de BB.PP.). 

En segundo lugar, la aplicación del marco teórico desarrollado al caso particular del 

olivar de montaña supone otra clara contribución al conocimiento existente, en la 

medida que representa un ejercicio de desarrollo y profundización del marco pro-

puesto a un agrosistema concreto. Efectivamente, la aplicación de este marco al 

caso del olivar de montaña permite evidenciar la necesidad de analizar de manera 

específica la provisión de los distintos BB.PP. por parte de los distintos sis-

temas agrarios, de modo que se pueda apoyar de manera más precisa el diseño 

de políticas públicas orientadas a fomentar la provisión de estos bienes por parte 
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de cada sistema. De forma particular, el análisis pormenorizado de este caso de 

estudio ha permitido conocer con mayor detalle las relaciones de provisión conjunta 

que caracterizan este sistema agrario, y cómo, en general, el olivar de montaña 

suele estar asociado a niveles elevados de provisión de BB.PP. En este sen-

tido, destaca la provisión de BB.PP. tales como biodiversidad, paisaje, vitalidad del 

medio rural y patrimonio cultural. Por el contrario, cabe señalar que este sistema 

agrario también presenta elevadas tasas de erosión, lo cual implica la provisión de 

un M.P. asociado a la función de conservación del suelo. El análisis de caso mues-

tra igualmente que la provisión conjunta de estos bienes está seriamente condicio-

nada por un contexto de baja rentabilidad, derivado de los bajos rendimientos aso-

ciados a este cultivo, que pone en riesgo los niveles actuales de provisión, bien sea 

por el elevado riesgo de abandono o por procesos de intensificación productiva. 

Asimismo, otra importante contribución del análisis de caso del olivar de montaña 

supone la propuesta de una serie de indicadores para la medición del nivel de 

provisión de distintos BB.PP. Esta propuesta incluye indicadores tanto del tipo 

socioeconómico como medioambiental. Para su realización se han considerado en 

buena medida las fuentes de información disponibles actualmente, si bien en algu-

nos casos resulta necesario acudir a encuestas u otros métodos de observación 

para su cálculo. En este sentido, cabe apuntar que el uso de la batería de indica-

dores propuesta permite mostrar de forma aproximada el nivel de provisión de cada 

BP por parte del olivar de montaña. No obstante, a lo largo de este análisis se ha 

hecho patente la escasez de información que permita una medición más precisa de 

cada uno de los BB.PP. producidos por este (y otros) sistemas agrarios. Por ello, 

parece necesario que se amplíe la recogida de información en el marco de las es-

tadísticas oficiales para poder realizar una medición más precisa de la esta provi-

sión. Indudablemente, el avance en tecnologías tales como el uso de drones, imá-

genes por satélite, big data, etc. facilitarán la accesibilidad y reducirán el coste aso-

ciado a la recopilación de esta información. 

En tercer lugar, en la investigación se ha podido comprobar que una mayoría de la 

población andaluza está dispuesta a pagar por mejorar la provisión de BB.PP. 

producidos por el olivar de montaña, lo que evidencia la existencia de un fallo 

de mercado que debe ser corregido. La utilización de la técnica de los experimentos 

de elección, empleando el modelo de clases latentes como especificación 



La producción de bienes públicos procedentes de la agricultura 

252 

econométrica, ha permitido comprobar la existencia de un comportamiento hete-

rogéneo respecto a esta disposición al apoyo financiero a los BB.PP. produ-

cidos por este sistema. Así, si bien es mayoritaria la población que presenta una 

disposición a pagar por la mejora de los tres BB.PP. analizados (biodiversidad, fun-

cionalidad del suelo y vitalidad de las zonas rurales), un porcentaje significativo de 

la población no muestra tal disposición, o bien lo hace de forma muy reducida y tan 

sólo por mejorar la vitalidad de las zonas rurales. 

En particular, en la exploración de los factores que subyacen detrás de esta de-

manda social heterogénea de los BB.PP. que provee el olivar de montaña, se ha 

encontrado que las características sociodemográficas de la población no son 

determinantes significativos de dicha demanda, mientras que sí lo son variables 

del tipo actitudinal y de opinión. Así, del modelo de clases latentes y del análisis 

bivariante de las diferentes variables utilizadas se obtiene que características como 

la edad, el número de hijos, la renta familiar, o el nivel de estudios (entre otras) no 

resultan significativas a la hora de discriminar entre los distintos grupos de pobla-

ción según su demanda de BB.PP. Por el contrario, se evidencia que la heteroge-

neidad en la demanda social de estos bienes está asociada en gran medida 

con variables relativas a actitudes y opiniones respecto a cuestiones medioam-

bientales (como la concienciación ambiental o el número de salidas a campo) y de 

gobernanza de las ayudas públicas destinas a este fin (como las cuestiones relati-

vas al presupuesto de la PAC). Este hecho implica una mayor dificultad a la hora 

de identificar la población más beneficiada por la implementación de políticas pú-

blicas dirigidas a la mejora de la provisión de BB.PP., ya que no se dispone de 

información previa relativa a estos aspectos, al contrario de lo que ocurre con res-

pecto a las características sociodemográficas. 

Ahondando en lo anterior, se ha observado que los individuos que presentan una 

mayor disposición a pagar consideran en mayor medida que sus opiniones serán 

tenidas en cuenta para el diseño de programas destinados a la provisión de BB.PP. 

en el olivar de montaña. Este efecto, conocido como “consecuencialidad”, no se 

había evidenciado con anterioridad en lo relativo a la provisión de BB.PP. por parte 

de los sistemas agrarios. 

Finalmente, el análisis de la heterogeneidad espacial de la demanda de BB.PP. 

en el olivar ha permitido constatar la demanda de BB.PP. está influenciada por 
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la localización de la población en relación con este agrosistema. Este análisis se 

basa en un enfoque novedoso, en el que se combina la técnica de los experimentos 

de elección con técnicas de sistemas de información geográfica para construir indi-

cadores de la distancia de la población respecto al olivar, incluyéndolos en el mo-

delo como interacción con los atributos relativos a los BB.PP. analizados (biodiver-

sidad, conservación del suelo y secuestro de carbono) y con el atributo monetario. 

Al tratarse el olivar de un sistema disperso en el territorio (como ocurre en la mayo-

ría de los sistemas agrarios), la distancia de la población al sistema no resulta 

un indicador apropiado para analizar la heterogeneidad espacial. Por este mo-

tivo, en esta investigación ha sido necesario establecer una metodología propia 

para evaluar la posición de la población respecto del olivar, utilizando para ello una 

serie de índices espaciales novedosos que incluyen la superficie de olivar o 

la densidad de olivar respecto al total de superficie, e incluyendo la distancia 

como factor de descuento. En concreto, se han utilizado diferentes factores de 

descuento espacial: inversa de la distancia, inversa de la distancia al cuadrado, e 

inversa del logaritmo de la distancia. En este sentido, cabe subrayar que se trata 

de la primera vez en que se emplea el análisis espacial para analizar la demanda 

de la producción de BB.PP. en un sistema agrario. 

Con los resultados obtenidos ha quedado constatado que la introducción de los 

índices espaciales mejora de forma significativa el ajuste de los modelos eco-

nométricos, lo que permite incorporar la heterogeneidad espacial en el análisis de 

la demanda de BB.PP. por parte del olivar andaluz. Si bien las diferencias entre los 

resultados obtenidos con los distintos índices son muy reducidas, en general los 

resultados son mejores para los índices basados en el área y la inversa de la dis-

tancia como descuento espacial. 

Otro resultado de interés es el relativo a las diferencias encontradas en cuanto a 

la heterogeneidad espacial de la demanda de los BB.PP. analizados. En el caso 

de la biodiversidad y la conservación del suelo, se observa una relación positiva 

entre la DAP y el índice espacial, lo que implica que, a mayor superficie de olivar 

en los alrededores, mayor demanda por la provisión de estos BB.PP. Por el contra-

rio, en el caso del secuestro de carbono la relación es inversa, lo que implica que 

los individuos localizados más lejos del olivar presentan una mayor demanda de 

este BP. En cualquier caso, la demanda total para los tres BB.PP. analizados es 
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menor en el caso de los individuos localizados más lejos del olivar. Estos resultados 

se explican en buena medida por los diferentes valores de uso y no uso asociados 

a estos BB.PP. Así, los BB.PP. con un mayor valor de uso, como es el caso de la 

biodiversidad y la conservación del suelo, presentan una mayor tasa de descuento 

espacial que aquellos en los que los valores de no uso son predominantes (como 

el caso del secuestro de carbono). Si bien la literatura existente ha ilustrado, sobre 

todo desde un punto de vista teórico, la relación entre valores de uso y no uso con 

la existencia de un diferente descuento espacial, la presente investigación aporta 

evidencias empíricas en este sentido, aplicadas al caso de ecosistemas dispersos 

espacialmente, como es el caso de los sistemas agrarios. 

IX.2. Principales implicaciones políticas 

Dado el carácter eminentemente político de las cuestiones tratadas en esta inves-

tigación, resulta conveniente analizar las principales implicaciones políticas que 

pueden derivarse de los resultados obtenidos. 

En primer lugar, en el estudio de caso del olivar de montaña realizado se ha puesto 

de manifiesto que la distribución actual de los pagos directos de la PAC no 

favorece la provisión de BB.PP. Así, las decisiones tomadas en España relativas 

a la regionalización y convergencia de los pagos directos no han favorecido a los 

sistemas agrarios que mayor cantidad de BB.PP, proveen, como es el caso del 

olivar de montaña. Efectivamente, los reducidos niveles históricos de producción 

de aceite en estas explotaciones han dado lugar a derechos de ayuda con importes 

sustancialmente menores que los de otros sistemas de olivar, con un nivel de pro-

visión de BB.PP. inferior y con una mayor rentabilidad en cuanto a la producción de 

bienes privados. Por otro lado, la concentración de olivar de montaña en determi-

nadas comarcas con bajos niveles productivos, implica que incluso la convergencia 

de las ayudas prevista en la última reforma de la PAC no esté siendo efectiva para 

paliar esta situación. En buena medida en estos casos la convergencia se está rea-

lizando hacia valores medios igualmente reducidos, por lo que su impacto se antoja 

poco significativo a la hora de promocionar la provisión efectiva de BB.PP. por parte 

del olivar de montaña. 
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Asimismo, la reforma de la PAC de 2013 introdujo como novedad el denominado 

pago para prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente 

o greening, un instrumento incluido dentro del primer pilar y cuya implementación 

se decía estar especialmente orientada hacia la provisión de BB.PP. de tipo me-

dioambiental. Sin embargo, este instrumento está únicamente vinculado a la apli-

cación de una serie de prácticas agrarias, obligatorias para todos los beneficiarios 

de pagos directos, por lo que su percepción es en gran medida independiente de 

los BB.PP. realmente producidos por el beneficiario, o del coste que supone para 

el agricultor la aplicación de estas prácticas. Este hecho, junto con las numerosas 

excepciones de las que se pueden beneficiar los agricultores, hacen sea de espe-

rar que su impacto real sobre la provisión de BB.PP. sea reducido y, por tanto, 

poco eficiente. El caso de los sistemas de olivar es de especial relevancia en este 

sentido ya que, por su condición de cultivo permanente, está exento de realizar 

ninguna práctica específica, cobrando sin embargo el importe íntegro de esta 

ayuda. Adicionalmente, en España se ha optado por aplicar este instrumento como 

un porcentaje del importe del pago básico, lo que implica que el olivar de montaña, 

pese a su mayor nivel de provisión de BB.PP. (y el elevado riesgo de abandono de 

esta), percibe un importe significativamente inferior al del resto de sistemas de oli-

var. 

Por otro lado, el análisis de la demanda de BB.PP. en Andalucía por parte del olivar 

de montaña ha puesto de manifiesto que existe una demanda concreta de provisión 

de estos bienes. Este tipo de análisis resulta fundamental para el diseño de políticas 

públicas, de cara a asegurar un aumento neto del bienestar social derivadas de su 

implementación. En particular, como se ha mencionado, de este análisis se derivan 

asimismo otras cuestiones de importancia para el diseño de estas políticas. Por un 

lado, se observa una clara preferencia por los instrumentos voluntarios y que 

conllevan una compensación para los agricultores, como es el caso de las me-

didas de agroambiente y clima implementadas actualmente en los programas de 

desarrollo rural. Atendiendo a este resultado, el uso de este tipo de instrumentos 

para fomentar la provisión de BB.PP. resulta adecuado desde un punto de vista 

social. Asimismo, se ha observado que existe una aceptación moderada de la 

población respecto de la provisión no agraria de BB.PP., dándose la circuns-

tancia, en el caso del olivar de montaña, de que esta es mayor entre la población 
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que está menos dispuesta a pagar por la provisión agraria. En este sentido, podría 

estudiarse la implementación de políticas públicas que incentiven la conversión 

del olivar de montaña menos productivo y con mayores problemas de renta-

bilidad a sistemas forestales, pudiendo ser esta una alternativa socialmente 

aceptable en cierta medida. Otra alternativa a estudiar podría ser la “comoditiza-

ción” de la provisión agria de BB.PP. a través de instrumentos de mercado, 

que permitan remunerar directamente a los agricultores por estos bienes a través 

de un mayor precio percibido por la venta de aceite, teniendo en cuenta que la 

población que presenta una mayor DAP por estos bienes son a su vez los que más 

valoran el aceite de oliva producido por este sistema. 

Finalmente, del análisis de la heterogeneidad espacial de la demanda pueden 

obtenerse importantes implicaciones para el diseño de políticas relativas a la provi-

sión de BB.PP. por parte de los sistemas agrarios. En este análisis se ha demos-

trado que los BB.PP. con predominio de los valores de uso presentan unas mayores 

tasas de descuento espacial, de lo que se deriva que la población que vive más 

alejada del lugar de provisión se ve menos beneficiada por esta. Por el contrario, 

en los casos en los que el valor de no uso es predominante, su demanda es más 

estable con la distancia. Así, mientras que la población situada en las inmediacio-

nes de grandes áreas de olivar muestra una clara preferencia por los BB.PP. con 

mayores valores de uso (como es el caso de la biodiversidad o la conservación del 

suelo), la población que vive más alejada de estas áreas muestra una mayor pre-

ferencia por los BB.PP. con valores de no uso (como el secuestro de carbono). 

Estos resultados sugieren que, en el caso de estos últimos BB.PP., el diseño de 

políticas dirigidas al fomento de su provisión debe recaer sobre las institu-

ciones comunitarias, y basarse en los compromisos adquiridos a nivel internacio-

nal, ya que su impacto sería percibido por el conjunto de la población. Por el con-

trario, el diseño de políticas destinadas a la provisión de BB.PP. con un impacto 

a una escala menor, debe correr a cargo de instituciones locales o, a lo sumo, 

regionales, ya que es la población local la que percibe en mayor medida los bene-

ficios obtenidos de estas políticas. 
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IX.3. Futuras líneas de investigación 

A lo largo de esta investigación se han ido señalando diversos aspectos en los que 

se debería profundizar en el futuro y que podrían ser objeto de nuevas investiga-

ciones. A continuación, se exponen detalladamente cada uno de ellos. 

En primer lugar, ha quedado de manifiesto la necesidad de avanzar en el desarro-

llo de indicadores que permitan evaluar la producción de BB.PP. en las explo-

taciones agrarias, especialmente teniendo en cuenta la elevada heterogeneidad de 

provisión de BB.PP. por parte de los diferentes sistemas agrarios. De esta forma, 

sería posible determinar de forma precisa las diferencias en cuanto a esta produc-

ción, tanto entre sistemas agrarios como dentro de ellos. Asimismo, este desarrollo 

permitiría conocer mejor la situación actual en cuanto a la provisión de BB.PP. por 

parte de la agricultura, ayudando a identificar los problemas de provisión (aquellos 

sistemas agrarios o lugares en los que la provisión no se adecúa a las demandas 

sociales), lo que a su vez facilitaría la planificación de políticas públicas para la 

corrección de estos fallos de mercado. Para ello es imprescindible un enfoque mul-

tidisciplinar que incluya a las ciencias sociales, las agronómicas y las ambientales, 

de forma que puedan abarcarse las diferentes dimensiones de la provisión agraria 

de BB.PP. 

En lo referente a la heterogeneidad de la demanda social de BB.PP., se ha obser-

vado cómo la percepción sobre hasta qué punto las respuestas ofrecidas van a ser 

tenidas en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas destinadas a este fin 

está relacionada con la DAP por la provisión de BB.PP. (i.e., la “consecuenciali-

dad” de las respuestas). Este aspecto requiere un estudio en profundidad, ya que, 

de confirmarse este extremo, debería ser un aspecto fundamental a la hora de rea-

lizar estudios en este ámbito, introduciendo mecanismos que puedan corregir estas 

desviaciones para conseguir estimaciones más fieles de las preferencias sociales 

que realmente presentan los individuos. 

Por otro lado, el hecho de que los resultados obtenidos no sean concluyentes en 

relación con las preferencias sociales respecto de la provisión no agraria de BB.PP., 

y más concretamente la conversión de tierras agrarias poco productivas a sis-

temas forestales, hace que se antoje necesario un análisis más detallado de esta 
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cuestión en futuras investigaciones. En concreto, este análisis requiere una triple 

vertiente. Por un lado, es necesario determinar si esta conversión conllevaría real-

mente una mejora en la provisión de BB.PP., teniendo en cuenta la producción 

conjunta de bienes privados y públicos que se da en la actividad agraria, así como 

la provisión de BB.PP. de tipo sociocultural que difícilmente podrían ser provistos 

por los sistemas forestales. Por otro lado, es necesario tener en consideración su 

viabilidad tanto en lo referente a las preferencias de la población respecto a la pro-

visión agraria o no agraria (es decir, desde el punto de vista de la demanda), como 

si los agricultores estarían dispuestos a realizar dicha conversión (es decir, desde 

el punto de vista de la oferta). De esta forma, podría determinarse si una política 

encaminada a incentivar esta conversión supondría realmente una ganancia neta 

de bienestar social. 

Asimismo, los resultados obtenidos sugieren que puede existir potencial para adop-

tar estrategias de diferenciación de producto en los mercados a través de las 

cuales se podría obtener un mayor precio y/o cuota de mercado. Esta estrategia se 

basa en la idea de que el consumidor estaría dispuesto a pagar más por un pro-

ducto (por ejemplo, aceite de oliva virgen extra) que es producido en explotaciones 

donde a su vez la producción de BB.PP. es elevada. De hecho, esta estrategia está 

utilizándose ya en algunas experiencias piloto, en las que se comercializa aceite de 

oliva virgen extra ecológico incluyendo explícitamente en su etiqueta imágenes de 

las especies de fauna que viven en su olivar. En este sentido, futuras investigacio-

nes deberían arrojar más luz sobre la posibilidad de avanzar en esta cuestión, su 

posible impacto en el mercado, y el nivel de remuneración que podrían alcanzar los 

agricultores a través de estas iniciativas. 

Finalmente, en lo relativo al análisis de la heterogeneidad espacial de la demanda 

de BB.PP., la escasez de investigaciones relativas a sistemas dispersos en general, 

y sistemas agrarios en particular, hace necesario seguir avanzando en esa línea de 

estudio. En particular, resulta de interés seguir desarrollando indicadores que per-

mitan realizar este tipo de análisis, con el objetivo de conseguir modelos que refle-

jen con mayor precisión esta heterogeneidad. En este sentido, resulta necesario 

mejorar la inclusión en los análisis espaciales de otros usos de suelo que compiten 

con los sistemas agrarios en cuanto a la provisión de BB.PP., teniendo en cuenta 

el diferente nivel de provisión que puede presentar cada uno de ellos. Para ello, de 
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nuevo, sería necesario contar con indicadores proxy que permitan evaluar este dis-

tinto nivel de provisión, lo cual, como ya se ha apuntado, constituye en sí misma 

una futura línea de investigación. A partir de esta información, futuras investigacio-

nes deberían arrojar luz sobre la mejor forma de incluir en los modelos econométri-

cos la presencia de sustitutos provistos por los ecosistemas (agrarios o no) circun-

dantes. 
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Anexo I. Cuestionario olivar de montaña 
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Anexo II. Cuestionario análisis espacial 
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Anexo III. Ejemplo tarjeta de elección 
análisis espacial 
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