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ÁMBITO DE ESTUDIO 
Alcornocales Catalunya 

En Cataluña hay unas 116.000 ha de alcornocales, pero la especie 
es dominante en un 54% de este territorio.  

• Situación: Montnegre, Montseny, Gavarres, 
Alberes-Salines y llanos de las comarcas de la 
Selva, el Gironès y Empordà. 

• Concentración: 80% concentrada en provincia 
Girona [IEFC, 2004]. 

• Características: ≥20 cm Ø (29% alcornocales 
Cataluña);   susceptibles aprovechamiento.  

• Extracción corcho:  80-150 kg/ha/any [IEFC, 2004; OPI, 

2009; CFC, 2012] 

[IEFC, 2004] IEFC. Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya, 2004. Available online: http://www.creaf.uab.es/iefc/index.htm 

[OPI, 2009] OPI, Observatori de la Prospectiva Industrial (OPI) - Generalitat de Catalunya. Informe anual sobre la indústria a Catalunya. Available online: 
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_50537368_1.pdf 

[CFC, 2012] CFC, Catalan Association of Forest Owners - Consorci Forestal de Catalunya. Available online: http://www.forestal.cat/web/index.html 
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INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS AMBIENTALES 
Tipos de servicios ambientales 

Sociedad depende de los ecosistemas, y de los múltiples bienes y servicios que 
proporcionan (alimentos, combustibles, agua, protección, etc. [FAO, 2012] [MEA, 2005]. 

[FAO, 2012] http://www.fao.org/nr/sustainability/servicios-ambientales/es/ 
[MEA,2005] Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human well-being: biodiversity synthesis, 2005. Islans Press, Washington, D.C. 235p. 

• Producción de alimentos 
• Recursos endógenos 

• Productos forestales 
• Recursos plantas y animales 

SERVICIOS DE PROVISIÓN 

• Ciclos 
• Depuración 

• Prevención 
• Funciones de hábitat 

SERVICIOS DE REGULACIÓN 

• Bienestar humano 
• Educación 

SERVICIOS CULTURALES SERVICIOS DE SOPORTE 

• Servicios  estructurales (excluidos) 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Objetivos 

El objetivo principal del proyecto fue: 

Cuantificar y analizar económicamente los beneficios ambientales directos y 
indirectos asociados a los alcornocales de Cataluña. 

• Determinar y cuantificar físicamente el conjunto de servicios ambientales que ofrecen 
los alcornocales en Cataluña. 

• Valorar económicamente los servicios ambientales que aportan los alcornocales en 
Cataluña, a partir del estudio de fincas de alcornocales gestionadas representativas. 
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METODOLOGÍA 
Metodología para determinación servicios ambientales 

Identificación de los servicios ambientales del ecosistema 

Determinación de los servicios ambientales a estudiar 

[aceptación científica y viabilidad técnica] 

Descomposición de los servicios ambientales por funciones 

Determinación de 1 o más indicadores para la cuantificación 
física 

Cuantificación de los indicadores físicos 

[Toma de muestras/ trabajo de campo/estudios y proyectos, etc.] 

Traducción de los indicadores físicos a valores económicos 

Lista con todos los servicios posibles 

Producción de alimentos - Alimentos 
naturales 

Setas 

[kgsetas/ha] 

[70 kgsetas/ha] 

5,20 €/kgsetas = 364 €/ha 
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SELECCIÓN DE FINCAS REPRESENTATIVAS 
Criterios de selección 

El equipo de trabajo debía seleccionar una muestra de fincas lo más 
representativas posible [Criterios selección]. 

• Principal actividad extracción del corcho y posibilidad otras actividades complementarias.  

• Finca en funcionamiento. 

• Dimensiones de la finca representativas a nivel catalán (entre 200 i 1.000 ha). 

• Estructura forestal madura – representativa de las clases diametrales. 

• Sin perturbaciones recientes considerables. 

• Distribuidas por las diferentes zonas. 

• En disposición de PTMGF actualizado y con cartografía digital. 
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SELECCIÓN DE FINCAS REPRESENTATIVAS 
Fincas seleccionadas 

Zona Albera- Salines Gavarres Selva-Gironès Montseny Montnegre 

Superficie total (ha) 201,7 937,9 269,9 479,2 481,0 

Altitud mín i máx (m) 155-395 75-325 325-704 475-980 91-357 

Pendiente medio (%) 40% 30% 20-80% 25% 20% 

Temperaturas medias 

(ºC) 
2,3-28,2 2,5-30,7 1,6- 28,3 -2,0-25,0 2,7-29,0 

Pluviometría (mm) 580,8 819,0 900,0 850,0 750,0 
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SELECCIÓN DE SERVICIOS E INDICADORES FÍSICOS 
Ejemplos de SA analizados e indicadores 
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Madera 

Cantidad madera extraída   

Quercus suber t/ha 

Pinus pinaster t/ha 

Pinus insignis / radiata t/ha 

Pinus pinea t/ha 

Eucaliptus t/ha 

Otras maderas t/ha 

Corcho Corcho (bornizo, secundero, reproducción, etc.) t/ha 

Piñas y resinas Piñas y resinas Kg/ha 

Otros productos 
forestales 

Biomasa m3/ha 

Leña t/ha 

Arbustos decorativos unidades/ha 

Superficie conreada con árboles navidad ha 

Provisión de alimentos 

Recursos forestales 

Alimentos 
naturales 

Setas Kg setas/ha 

Frutos sílvestres kg fs/ha 

Castaña Kg/ha 

Piñones Kg/ha 

Miel kg miel/ha 

Plantas aromáticas y/o con interés culinario % 

(…) 

SE
R

V
IC

IO
S 

D
E 

P
R

O
V

IS
IÓ

N
 



SELECCIÓN DE SERVICIOS E INDICADORES FÍSICOS 
Ejemplos de SA analizados e indicadores 
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Ciclos 

Formación y protección 
del suelo 

Cantidad de suelo erosionado t suelo erosionado/año 

Tasa de erosión del suelo t suelo erosionado/año/ha 

Polinización 

Cantidad de ropaloceros a través del BMS Núm. individuos/ha 

Cantidad especies de ropaloceros a través del BMS especies/ha 

Cantidad de enjambres Núm. enjambres/ha 

Población abejas abejas/ha 

Regulación clima Cantidad de carbono acumulada t totales CO2/ha 

Prevención 

Prevención 
incendios / control 

Cantidad de incendios en los últimos 100 años ha quemadas 

Cantidad de incendios en los últimos 20 años 
N. Incendios 

ha quemadas 

Densidad de caminos gestión finca y protección de incendios m/ha 

Cantidad de agua para incendio (capacidad balsas) m3/ha 

Prevención 
enfermedades y 

plagas 

Cantidad de trampas Núm. trampas/año 
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SELECCIÓN DE SERVICIOS E INDICADORES FÍSICOS 
Ejemplos de SA analizados e indicadores 
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Actividades de 
recreación 

Cantidad de visitantes 
Núm. Visitas/año 

Núm. Visitas concertados/año  

Turismo y ecoturismo 
Cantidad de pernoctaciones anuales Núm. Días con ocupación 

Plazas de turismo rural totales Núm. Plazas 

Paisaje Cantidad de visitas Núm. Visitas/año 

Educación / 
interpretación 

Actividades educación ambiental Núm. Estudiantes/año 

Funciones de bienestar humano 

(…) 
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RECOGIDA DE DATOS 
Caracterización de indicadores 

Los indicadores se caracterizaron a través de diferentes métodos y/o fuentes 
de información. Principalmente: 

• Plan técnico de Gestión y Mejora Forestal [PTGMF] de cada 
finca – registros previos 

• Cartografía digitalizada de cada finca – registros previos / 
mapas hábitats de Catalunya / PEIN / etc. 

• Trabajo de campo – medidas in situ 

• Entrevista al propietario – datos in situ 

• Documentos de referencia y bibliografía – estudios 
previos/antecedentes/tesis doctorales/mapas/ etc. 
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CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES FÍSICOS 
Ejemplos cuantificación física 

SERVICIOS DE PROVISIÓN 
Provisión de alimentos – Ganadería 

• Se expresa por la cantidad de ganado que se encuentra en las distintas fincas. Se calcula a 
partir del PTGMF y/o de la entrevista al propietario. 

Vacas Cerdos Ovejas Cabras Caballos Acumulados 

Finca A 0,00 0,00 0,25 0,00 0,01 0,26 

Finca B 0,00 0,00 0,27 0,01 0,00 0,28 

Finca C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finca D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finca E 0,00 0,00 2,33 0,06 0,00 2,39 

Media 0,00 0,00 0,57 0,01 0,00 0,58 
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CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES FÍSICOS 
Ejemplos cuantificación física 

SERVICIOS DE REGULACIÓN 
Ciclos – Formación y protección del suelo 

• Se expresa a partir de la cantidad de erosión anual que se produce en el sistema de 
estudio, y de la tasa de erosión media anual. 

• La presencia de masas forestales, matojos, cubiertas vegetales, etc. disminuye la acción 
de los agentes erosivos. [Sala, 1996] describe las tasas medias de erosión en función de 
las cubiertas. 

Cubierta vegetal 

Tasa erosión 

(t/ha/año) 

Cultivo 2 

Encinar 0,05 

Hayedo 0,03 

Pineda con gramíneas 0,01 

Arbustivo 0,01 

Parcela cortada 0,04 

Parcela quemada 0,36 

Bosque sin especificar 0,02 

Superficie no forestal 0 

Erosión (t suelo/año) 

Tasa erosión 

(t suelo/ha/año) 

Finca A 9,55 0,05 

Finca B 33,90 0,04 

Finca C 10,11 0,04 

Finca D 20,16 0,04 

Finca E 23,22 0,05 

MEDIA 19,39 0,04 
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Implicación de la valoración económica 

Las actividades agropecuarias, y entre ellas las relacionadas con la 
explotación de los alcornocales, conforman un sector productivo que 
actualmente vive en un contexto socioeconómico complejo, i que provee 
unos servicios socioambientales poco conocidos y poco contraprestados que 
benefician al conjunto de la sociedad de muchas maneras. 

Todos estos servicios tienen un valor que repercute no solo en los agentes 
directamente involucrados, sino que afecta al conjunto de la sociedad. 

Es un valor oculto, en el sentido que no hay una conciencia clara de su 
existencia y, especialmente de su importancia.  

Se trata por tanto de intentar cuantificar este valor y, en la medida de lo 
posible, como se distribuyen los servicios que generan. 
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Implicación de la valoración económica 
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Fuente: Proyecto VANE 

Una valoración integral, que tenga en cuenta las diversas 
dimensiones de las funciones que cumplen los alcornocales. 



CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Traducción de valores físicos a económicos 

Para poder comparar e integrar elementos tan distintos: 

 

Necesitamos  Unidad de cuenta 

 

Podemos utilizar Unidad Monetaria (euros) 

 

Problema Monetización de los servicios ambientales 
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Traducción de valores físicos a económicos 

Monetización. Permite comparar e integrar funciones diversas. 

Para aproximarse a este valor se establece una doble aproximación: 

. Servicios que tienen un valor de mercado. Se trata de encontrar este 
valor, independientemente de si el consumo se realiza o no. 

. Servicios que no tienen un valor de mercado. Monetización (euros)  a 
partir de las metodologías existentes.  

No se trata de poner precio a cosas que no lo tienen, sino introducir aquellos 
instrumentos que permitan elaborar un balance económico global. 
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Traducción de valores físicos a económicos 

Por tanto, los indicadores físicos se transforman a unidades monetarias (€) a 
través de diferentes métodos y/o enfoques. Hay muchas metodologías que 
se pueden utilizar: 

• COSTES INDUCIDOS.  

• COSTES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL.  

• COSTES DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

• PREFERENCIAS REVELADAS.  

• VALORACIÓN CONTINGENTE/PREFERENCIAS REALES. 

• PREFERENCIAS DECLARADAS. 

• COMPENSACIONES LEGALES.  
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Traducción de valores físicos a económicos 

Algunos elementos metodológicos a tener en cuenta 

• El valor de cada servicio se calcula con una metodología distinta y adecuada 

• Utilización de métodos contrastados por la literatura científica 

• Aditividad: Suma de los valores de cada servicio para obtener un valor global 

• Resultados. Los que se obtienen a partir de los datos trabajo de campo. Extrapolación 
a partir de los valores por Ha. 

• Tres conceptos: Valor de la producción. Potencial. Spillover. 

• Transferencia de Beneficios. Valores de no mercado. Precios obtenidos de otros 
estudios. Meta-análisis. Métodos de Transferencia (nivel de renta, etc.) 

• Variables flujo. Los resultados se obtienen a los servicios generados en un año 

• Homogeneidad. Resultados correspondientes al año 2012, en euros del 2012 
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Ejemplos de cuantificación económicos 
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SERVICIOS DE PROVISIÓN 
Provisión de alimentos – Ganadería 

• A partir de los datos sobre presencia de ganadería del apartado anterior 

• Existe un precio de mercado. Valor de un ejemplar de cada una de las especies. 

• Anualizado a partir de la esperanza de vida útil de cada especie 

• Fuente: Anuario de Estadística 2011 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca 

Valor obtenido para las explotaciones consideradas:  37.035 € 

Valor por Ha: 15,80 € 

Extrapolación a toda la superficie de alcornocales catalanes: 744.895 €  



CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Ejemplos de cuantificación económicos 
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SERVICIOS DE REGULACIÓN 
Ciclos – Formación y protección del suelo 

• A partir de los datos físicos suministrados en el trabajo de campo 

• No hay precio de mercado.  

• Aproximaciones: Costes evitar erosión, efectos sobre agricultura, daños causados 
(infraestructuras….) 

• Fuente: Estudios realizados en diversos países (meta-análisis) trasladados a las 
características fincas analizadas. 

Valor obtenido para las explotaciones consideradas:  142.260 € 

Valor por Ha: 60,71 € 

Extrapolación a toda la superficie de alcornocales catalanes: 2.891.267 €  



CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Resultados globales 

Valor anual de los servicios ofrecidos por hectárea de alcornocal 
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Distribución (€ y %) 

Servicios 
provisión 

553 € 
13% 

Servicios 
regulación 

3.278 € 
73% 

Servicios 
culturales 

637 € 
14% 

4.467  
€/Ha/año 



CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Resultados globales 

Algunas consideraciones: 

. El valor de los servicios que presta una ha de alcornocal es muy elevado 

. Básicamente son servicios ambientales. Importancia de la gestión 

. Solamente un 22% tienen un retorno económico directo, y son los que 
soporten el resto del valor 

. El retorno económico se distribuye entre diversos agentes. (setas, turismo, 
etc.) y alguno es un potencial. 

. La explotación del corcho es la espina dorsal sobre la que se estructura este 
ecosistema, y solo  repercute en un 3,7 % del valor que genera 
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Dos reflexiones finales 

 

. Un 22% de valor como producto es la base de un 78% de externalidades 
positivas 

. Si todas las explotaciones de alcornocales en Cataluña se comportaran 
como las 5 fincas analizadas, el valor que generan equivaldría al 0,12% del 
PIB catalán  
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Resultados globales 

. Este trabajo no agota la evaluación de los servicios, sino al contrario, 
pretende iniciar un proceso que se enriquezca con nuevas aportaciones. 

. Acabar de ajustar los valores a la realidad estricta de los alcornocales. 

. Introducir nuevos servicios, evitando solapamientos. 

. Cuantificar la importancia de la gestión. 
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