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Un rebaño pasta en un prado, y ayuda a la conservación del paisaje. HA

El precio por prestar 
servicios ambientales

AYUDAS

M ucho se habla última-
mente de la sostenibili-
dad de la agricultura y la 

ganadería. Tanto que en los últi-
mo años se ha convertido en un 
asunto que centra el debate polí-
tico y científico, en el que se seña-
la la actual producción de alimen-

El CITA y la Universidad de 
Zaragoza diseñan un inno-
vador sistema de pagos 
que permite reconocer la 
aportación de las prácti-
cas agrarias al cuidado del 
medio ambiente  

gos que permite reconocer econó-
micamente a los profesionales del 
sector primario su contribución 
objetiva a la provisión de servicios 
ambientales a la sociedad.   

«Este novedoso sistema de pa-
gos por servicios de los ecosiste-
mas está basado en evidencias 
científicas, es completamente 
operativo y fácil de usar a través 
de una hoja de cálculo», señalan 
los investigadores, que han publi-
cado los resultados aplicados a la 
agricultura y ganadería mediterrá-
nea en la revista científica Ecosys-
tem Services. 

«Su diseño es genérico y por 
tanto adaptable a diferentes siste-
mas agrarios y objetivos ambien-
tales», explican los impulsores de 
este sistema, que ha contado ade-
más con las opiniones de los dife-
rentes agentes sociales implicados 
en el desarrollo sostenible de la ac-
tividad agraria.  

Legitimar la PAC 
En este sistema de pagos, los in-
vestigadores cuantifican los bene-
ficios de las distintas prácticas 
agrarias de las explotaciones so-
bre el paisaje, la biodiversidad, la 
prevención de incendios foresta-
les, la captura de carbono, y la pro-
visión de alimentos de calidad. 
Tras este estudio y en una segun-
da fase se ha aplicado el presu-
puesto disponible a dichas prácti-
cas agrarias teniendo en cuenta la 
política establecida. Sus impulso-
res explican que, por ejemplo, «en 
explotaciones de ovino y mixtas 
ovino-cultivos de Aragón, el siste-
ma reveló que el pastoreo adapta-
do a la capacidad de carga del eco-
sistema y la gestión de la vegeta-
ción semi-natural son fundamen-
tales para la prevención de incen-
dios forestales, entre otros servi-
cios ambientales».  

Con esta innovación, «comple-
tamente operativa y fácil de usar 
a través de una hoja de cálculo», 
el CITA y la Universidad de Zara-
goza no solo quieren poner precio 
a los servicios ambientales que 
presta el sector agrario, sino que 
este sistema se convierta en una 
herramienta cuya incorporación 
contribuiría a aumentar la legiti-
midad de la futura PAC, siguiendo 
ese criterio de asignar «dinero pú-
blico para servicios públicos», 
destacan ambos organismos. 
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INNOVACIÓN

tos como uno de los principales 
contribuyentes a la degradación 
del medio ambiente (por su con-
taminación de aguas, sus emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro...). Pero en estos debates, y co-
mo ya señalaba la OCDE, también 
se insiste en que la agricultura es 
una actividad multifuncional que 
no solo proporciona productos, si-
no que también aporta (con deter-
minadas prácticas agrarias) otras 
funciones como la viabilidad so-
cioeconómica de las zonas rura-
les, la seguridad alimentaria, el 
bienestar animal y también bene-
ficios ambientales. Estos últimos 
son los que se conocen como ser-
vicios de los ecosistemas, entre los 
que se esconden, por ejemplo, la 

prevención de incendios el se-
cuestro de carbono de los suelos 
o el manteimiento de especies sil-
vestres, entre otros. El problema 
es que estos servicios, considera-
dos de carácter público, no tienen 
cuantificación en los mercados 
convencionales, poco adecuados 
para su gestión, y por lo tanto ni 
agricultures ni ganaderos dispo-
nen de incentivos para proporcio-
narlos.  

Hasta ahora. Los investigadores 
del Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de Ara-
gón (CITA), Tamara Rodríguez y 
Alberto Bernués, y la investigado-
ra de la Universidad de Zaragoza, 
Ana María Olaizola, han desarro-
llado un innovador sistema de pa-
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Los investigadores explican 
en su artículo que los cinco 
servicios ecosistémicos con-
siderados en el estudio fueron 
el mantenimiento de paisajes 
agrícolas sostenibles, la con-
servación de la biodiversidad, 
la prevención de incendios fo-
restales, la regulación del 
cambio climático mediante el 
secuestro de carbono y pro-
ducción de calidad local.


