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I.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

Nuestra intención al llevar a cabo este trabajo es realizar un análisis de la 

relevancia de la valoración económica del medioambiente y encontrar una 

aplicación práctica a los enfoques teóricos que giran alrededor de la Economía 

Ambiental. Y este planteamiento inicial de buscar, con una base teórica de apoyo, 

un contraste de dicha teoría con la realidad, es el que verdaderamente justificaría 

llevar a cabo el estudio, ya que en muchas ocasiones los investigadores 

acostumbramos a trabajar con objetivos excesivamente idealizados por puramente 

teóricos, y en la mayoría de los casos no encontramos su evidencia empírica 

buscada con ahínco desde el principio de la investigación. 

Nuestro objetivo es, en buena parte, aportar razones económicas para una 

mejor toma de decisiones; intentamos ofrecer al decisor los efectos de un cambio en 

la política ambiental, pero desde el punto de vista económico, ya que en la mayor 

parte de aquellas decisiones, las  variables económicas y sociales juegan un papel 

prioritario. Por tanto vamos a efectuar una análisis de la relación entre la economía 

y el medioambiente, las repercusiones de la valoración económica del mismo en la 

toma de decisiones, desde el punto de vista de la política ambiental, así como de 

estudiar elementos empíricos que corroboren los planteamientos teóricos 

anteriores. 
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I.2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

 El objetivo del trabajo se centra, en primer lugar, en efectuar un estudio de 

la importancia de la valoración económica del medioambiente, tanto desde el 

punto de vista teórico como práctico. Para ello, realizamos a lo largo del trabajo 

una revisión analítica de los puntos fundamentales del esquema teórico relativo a 

la valoración ambiental, generalmente situado en la economía y el medioambiente. 

Por ello, procederemos, a hacer un análisis de los principios que relacionan ambas 

materias. 

En segundo lugar desarrollaremos una aplicación práctica de tal valoración 

teórica, referida en nuestro caso a la contaminación de Andalucía  y sus 

implicaciones en la salud humana, y cómo las variaciones de aquélla pueden 

representar costes o beneficios en función de la disminución o aumento de ésta, 

respectivamente. Para ello utilizaremos los datos resultantes de diferentes estudios 

empíricos realizados al respecto, oportunamente transformados al objeto de 

estudio. 

 La metodología general seguida en este trabajo, es la correspondiente al 

esquema de búsqueda, recapitulación de datos, ordenación y análisis, en cuanto se 

refiere a los aspectos teóricos del mismo. 

 Respecto a la aplicación práctica, para la evaluación económica de la 

reducción de la contaminación en Andalucía, se ha elegido el método de los costes 

evitados, como el más acorde con los fines perseguidos. Pero para la aplicación 
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efectiva del mismo, se utilizan las funciones denominadas de dosis-respuesta, que 

ponen en relación las tasas de variación de la mortalidad o morbilidad, con las 

tasas de variación de las concentraciones de contaminantes, a través de los valores 

empíricos obtenidos de las elasticidades correspondientes. La expresión analítica 

de dicha relación es de la forma: 

Variación de la mortalidad, igual al producto de la elasticidad multiplicada 

por la variación del nivel de contaminación. Así se obtendrá, para cada variación 

del nivel de polución, la variación de mortalidad o morbilidad  pertinente.  
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I.3.- CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

El primer capítulo de este estudio, según hemos indicado, tiene carácter 

introductorio, en el que exponemos su justificación, así como el objeto de análisis y 

la metodología seguida, para alcanzarlo. 

El segundo capítulo del trabajo de investigación, lo dedicamos a la 

economía y su relación con la ecología. Partimos de la obra de Georgescu-Roegen, 

donde, de una forma crítica, se analiza la visión clasicista de la relación entre el 

sistema económico y su entorno. En tal sentido, la mejora del conocimiento de esta 

relación se fundamenta en la introducción de las leyes de la termodinámica en 

todo el proceso económico y, particularmente en la consideración nueva de que, en 

casi todas las fases de dicho proceso se producen flujos hacia fuera del sistema que, 

hasta ahora, no habían sido detectados. De este modo, la economía se contempla, 

no como un sistema cerrado, sino abierto, con flujos no sólo de bienes y dinero, 

sino también de materiales y de energía, y que no pueden dejarse fuera de atención 

especial. Desde este punto de vista, la contaminación es un hecho intrínseco al 

funcionamiento del sistema económico, presente en todo momento. 

 

 Se estudia, después, la economía y el medioambiente,  se revisa la evolución 

de esta novedosa concepción del análisis económico, y se repasan, de forma crítica, 

las aportaciones tanto de los autores de la economía ecológica como de la economía 

ambiental. Así nos ponemos en contacto con las distintas apreciaciones sobre los 
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diferentes aspectos del medioambiente y, en particular, sobre la valoración 

medioambiental. A continuación, se analiza con detalle la aplicabilidad de dicha 

nueva concepción económica a la solución de problemas concretos, los límites al 

crecimiento, el uso de recursos, la degradación ambiental. 

 

Analizamos posteriormente el concepto de desarrollo sostenible, se toma 

como punto de partida el concepto de ecodesarrollo y posteriormente el contenido 

del informe Brundtland, base de los criterios operativos de dicho concepto 

establecidos por Riechman. Seguimos a continuación el enlace del concepto de 

desarrollo sostenible con la valoración ambiental, que aparece en la controversia de 

la sustituibilidad del capital natural, por el capital hecho por el hombre. En este 

sentido, se plantean los diversos criterios destacados por los autores de la 

economía ecológica y de la economía ambiental, y su integración en estos aspectos, 

por la vía de la valoración económica. Consideramos después, la relación entre 

sostenibilidad local y global, que enlazan estos conceptos con los de sostenibilidad 

fuerte y débil. 

Profundizamos luego en la idea de los fallos del mercado respecto al 

medioambiente, en particular de las externalidades, sus causas y características; 

para seguidamente analizar los diferentes modelos que tratan de relacionar la 

política ambiental y el mercado. 

Para finalizar el capítulo, indagamos sobre los diversos elementos de la 

valoración ambiental; desde quien asigna los valores, hasta las diversas partes 
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incluidas en  la misma, su significado, y la ética de la valoración. Con 

posterioridad, se analizan los diferentes conceptos que componen el valor 

económico total: valores de uso y no de uso, valor de opción, cuasiopción y valor 

de existencia; para, por último, considerar dicho valor económico total y su 

trascendencia en la toma de decisiones. 

La relevancia de la valoración económica en la Política ambiental, se estudia 

en el capítulo tercero. Empezamos dicho capítulo con un análisis del 

funcionamiento del mercado desde un punto de vista microeconómico, pero en 

consideración a los efectos que las actividades empresariales tienen sobre el 

entorno, en términos de contaminación y degradación ambiental, externalidades, y 

como éstas no se incorporan a los costes de la empresa, a pesar de que afectan a 

otros agentes económicos externos al negocio de dicho mercado. 

 

Una vez planteado el modelo de externalidad óptima, se analizan las 

diversas alternativas de política a seguir, para de alguna forma introducir, 

interiorizar, dichos costes externos en las curvas de costes de las empresas. Así se 

estudian los impuestos ambientales, los estándares de obligado cumplimiento, los 

permisos de contaminación negociables y los acuerdos económicos, basados en el 

teorema de Coase.  

La implicación de la valoración económica en este modelo, se basa en la 

cuantificación de las medidas de política, ya que su conocimiento permitiría la 

correcta interiorización de los costes externos.  
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Se analizan, asimismo, en este capítulo, conceptos importantes que 

condicionan los instrumentos de protección del medioambiente de la política 

ambiental, tales como, el principio de precaución y la carga crítica, además del 

principio de que “el que contamina paga”, y otros, también de interés para nuestro 

estudio. 

El capítulo siguiente está destinado a realizar una revisión de las 

metodologías más importantes de valoración económica del medioambiente. Se 

estudian en primer lugar los diferentes modelos de estimación de beneficios, se da 

comienzo por las distintas clasificaciones de los tipos más relevantes. En este 

capítulo se analizan también los métodos del coste de viaje o de desplazamiento, el 

de  valoración contingente y los métodos hedónicos. Además, se estudia el  

comportamiento defensivo o complementariedad débil. 

 

Posteriormente, se recoge de forma especial y separada, debido a que será la 

base de la aplicación práctica, el método de los costes evitados o beneficios 

inducidos. Se inicia con el análisis de las llamadas funciones dosis respuesta, que 

dependen del tema o aspecto a valorar, y se encuentran en otras ciencias: como la 

médica, agrícola, forestal, ganadera, etc., y que representan las variaciones que se 

pueden producir en determinadas variables de estas ciencias, ante modificaciones 

del deterioro ambiental, al tomar como base la contaminación atmosférica, hídrica, 

de suelos, o de cualquier otro elemento a considerar. 
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Se continua con el análisis de diversas versiones de esta metodología que, 

responden a la necesidad de diferenciación de la evaluación o valoración 

económica en los diferentes casos y variables, como es el caso de los costes de 

reemplazamiento y relocalización. Se trata de profundizar después, en el análisis 

de los efectos de la contaminación, mediante modelos de dispersión u otros, y nos 

centramos más en la contaminación atmosférica, por las razones que planteamos 

en el párrafo anterior, al considerar esta metodología en capítulo separado. 

A continuación, relacionamos la contaminación y sus posibles efectos, para 

adentrarnos en la determinación de las variaciones que económicamente puedan 

aparecer como consecuencia de los cambios en los efectos de la contaminación. 

Hacemos énfasis, en particular, sobre la salud humana, en cuanto se refiere a la 

morbilidad y mortalidad causada por tales variaciones contaminantes. 

 

Por último, se analizan los diferentes estudios empíricos sobre 

contaminación atmosférica y su relación con la salud, como puntos previos a la 

valoración económica del impacto, a través de sus efectos. 

El siguiente capítulo incorpora las diferentes críticas que la literatura ha 

acumulado sobre la valoración económica del medioambiente, desde los 

principales autores de la economía ecológica, donde planteamos la limitación de la 

aplicación del análisis coste-beneficio a la evaluación de la degradación 

medioambiental. 
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Después seguimos con las críticas en especial a los principales métodos de 

valoración: el coste de viaje y la valoración contingente, y ello desde varios 

planteamientos. Por otra parte también se analiza la problemática referente a la 

contabilización del PNB y aparte del crecimiento. Al final de este capítulo  también 

consideramos los problemas de la valoración económica en relación con los 

derechos de propiedad y con la incertidumbre del traspaso generacional. 

Para finalizar, y, una vez descrito y estudiado el método de los costes 

evitados, planteamos la aplicación del mismo a los beneficios inducidos por la 

reducción de la contaminación en Andalucía, para lo que nos centramos en 

variables relacionadas con la salud humana, y su traducción en valores 

económicos, que de alguna forma podrían ayudar a la toma de decisiones por 

parte de las autoridades. 

 

Este trabajo de investigación finaliza con un apartado dedicado a 

Conclusiones, donde el autor plantea diversas propuestas o alternativas sobre los 

diferentes aspectos analizados a lo largo del trabajo y que se deducen del mismo. 
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II.1.- ECONOMÍA Y ENTROPÍA 

 
La economía, como ciencia que estudia las leyes de la “casa”, o de la 

ciudad, de su aprovisionamiento material y energético, presenta una clara 

vinculación con el medio físico-biológico en el que se desarrolla su actividad. 

Al ocuparse la ciencia ecológica o economía de la naturaleza del tratamiento 

de este sustrato biofísico, por otra parte, aparece la estrecha relación entre 

ambas ciencias, economía y ecología (AGUILERA KLINK, F., Y 

ALCÁNTARA, V., 1994, pág. 26). 

 Ahora bien, la denominada economía ambiental constituye una 

especialización de la economía, de la extensión de la teoría económica y sus 

análisis al medioambiente natural, en tanto que la llamada economía 

ecológica tiene como objetivo un enfoque “ecointegrador” que saca a la 

ciencia económica de su universo aislado de los valores de cambio “para 

hacer de ella una disciplina obligadamente pluridisciplinar” (NAREDO, J.M., 

1992, pág. 2) 

 

II.1.1.- La ciencia económica y el modelo mecanicista 

 

A principio de los años 90, como consecuencia de mi gran interés por 

indagar sobre los recursos naturales y la degradación de medioambiente, 
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tuve la fortuna de leer la extensa obra de Nicolás Georgescu-Roegen, aún sin 

traducir del inglés, The Entropy Law and the Economic Process (GEORGESCU-

ROEGEN, 1971-b), lectura que me impacto de forma especial.   

Respecto a la ley de la entropía, el citado profesor de economía de la 

Universidad de Vanderbilt, al referirse a lo que se ha de considerar como de 

mayor importancia, manifiesta en el prefacio de su trabajo: "es que el 

descubrimiento de la ley de la entropía trajo consigo el desmoronamiento del 

dogma mecanicista de la física clásica y que lo que sucede en cualquier 

campo fenómenológico está compuesto exclusivamente de locomoción y que, 

por tanto, no existe cambio irrevocable alguno en la naturaleza”. Debido 

precisamente a que esta ley proclama la existencia de un cambio semejante, 

es por lo que mucho tiempo antes algunos estudiosos se habían percatado ya 

de la íntima relación de la misma con los fenómenos característicos de las 

estructuras vivas.  

Y continúa exponiendo que “a estas alturas, nadie podría negar que la 

economía de los procesos biológicos viene establecida por la ley de la 

entropía, no por las leyes de la mecánica.  

La locomoción se entiende como movimiento en ambos sentidos, 

reversible; por tanto como todo cambio es predecible, por ir en uno y otro 

sentido en la física mecanicista, la posición de esta es contraria a la de la ley 

de la entropía, para la que los cambios son irreversibles. 
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El "principal motivo de queja" respecto a la economía, es que "la 

ficción del homo economicus despoja la conducta humana de toda propensión 

cultural, lo que equivale a decir que, en su vida económica, el hombre actúa 

mecánicamente" (GEORGESCU-ROEGEN, N., 1996, pág. 45), por lo que se 

califica de perspectiva mecanicista a la de la economía moderna.  

Argumenta Georgescu-Roegen que, "La mecánica clásica es 

mecanicista, porque no puede tener en cuenta la existencia de cambios 

cualitativos en la Naturaleza de carácter permanente,... entiende únicamente 

de la locomoción, y ésta es reversible y no cualitativa".... Jevons y Walras, no 

tenían otra aspiración sino la de crear una ciencia económica de acuerdo con 

el modelo exacto de la mecánica... Irving Fisher1,... se tomó la molestia de 

erigir un sistema muy complicado nada más que para demostrar el carácter 

esencialmente mecánico del comportamiento del consumidor" 

(GEORGESCU-ROEGEN, N., 1996, pág. 46); dicha idea ha sido el 

denominador común en el pensamiento económico, esto es que el proceso 

económico no provoca cambios cualitativos, ni tampoco se ve alterado por 

cambios de orden cualitativo en el entorno en que se desarrolla. Se considera 

como un proceso sin ligazones, independiente, como un simple flujo circular 

entre la producción y el consumo, carente de otras entradas y salidas. Los 

economistas mecanicistas tratan a veces, de los recursos naturales, pero en 
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ninguno de los modelos utilizados, existe alguna aportación de la naturaleza, 

como contribución al proceso económico continuado. 

Algo similar ocurre en los esquemas marxianos, y "puede decirse que 

las dos corrientes principales del pensamiento económico contemplan el 

proceso económico en relación con la naturaleza como un negocio "sin 

aportaciones ni rendimiento"(GEORGESCU-ROEGEN, N., 1996, pág. 46). 

Considera el mismo autor que, "la revolución es una situación muy 

recurrente en la física. La revolución que nos interesa aquí se inició cuando 

los físicos reconocieron el hecho elemental de que el calor se mueve siempre 

por sí mismo sólo en una única dirección, desde el cuerpo más caliente hacia 

el más frío, lo que llevó a reconocer la existencia de fenómenos que no 

pueden reducirse a la locomoción ni explicarse, por tanto, por la mecánica. 

De este modo, apareció una nueva rama de la física, la termodinámica, y una 

nueva ley, la ley de la entropía, ocupó su lugar junto a -en lugar de, frente a- 

las leyes de la mecánica newtoniana.....El hecho significativo para el 

economista consiste en que la nueva ciencia termodinámica comenzó como 

física del valor económico y, en esencia, la ley de la entropía por sí misma 

aparece como la de carácter más económico entre todas las leyes de la 

naturaleza. Es desde la perspectiva de estos desarrollos de la principal 

                                                                                                                                          
1 Alude Georgescu-Roegen, a la obra de Irving Fischer, Mathematical Investigations in the 
Teory of Value and Prices. New Haven, 1925. Pág. 38 y s.s.  
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ciencia de la materia, donde se exteriorizó por completo el carácter 

fundamentalmente no mecanicista del proceso económico”. 

Es paradójico, para Aguilera,  el hecho de “que mientras las ciencias 

naturales siguen avanzando, sustituyendo la visión mecánica por la 

termodinámica y el enfoque sistémico, la ciencia económica se muestra 

remisa a aceptar el reto de la reformulación conceptual que va precisando 

ante los cambios que van sucediendo” (AGUILERA KLINK, 1996, pág. 13). 

Resulta evidente la dificultad de sustraerse al influjo de estas 

consideraciones y continuar actuando sin sentir una profunda inquietud ante 

aspectos de tanta trascendencia. La motivación para seguir las reflexiones del 

profesor Georgescu-Roegen es difícil de abandonar, y queda uno inmerso en 

este mundo de intensa relación entre proceso económico y la citada ley de la 

termodinámica. Relación que “constituye solamente un aspecto de un hecho 

de carácter más general, que esa ley es la base de la economía de la vida a 

todos los niveles" (NAREDO, J.M. 1996, pág. 466).  

A diferencia de la economía standard,  la economía de la naturaleza 

“recurre normalmente a sistemas abiertos, desequilibrados y dependientes 

de su medioambiente, para representar los flujos de energía y materiales que 

circulan a través de los organismos y comunidades de éstos, entre los que 

cabe incluir al hombre” (NAREDO, J.M. 1996, pág. 466). 
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Concluye Naredo, con una expresión rotunda al respecto, "en la 

realidad únicamente la locomoción es no categórica y ahistórica: todo lo 

demás es cambio, en el más amplio sentido de la palabra”. 

 

II.1.2.- La entropía y su aumento irrevocable 

 

Aunque pueden hacerse distintas interpretaciones de la expresión 

entropía, parece entenderse como la más adecuada, la acepción dada por el 

físico alemán Rudolf Clausius, introductor de la misma hace ya más de un 

siglo, y con base bien fundamentada en muchos hechos físicos: ... "el carácter 

de la mayor parte de los fenómenos termodinámicos es tan simple que los 

legos en la materia pueden comprender sin gran dificultad el concepto de 

entropía, en sus líneas generales... En una anticuada locomotora, el calor de 

la combustión del carbón fluye a la caldera y de esta a la atmósfera. Un 

resultado evidente de este proceso es un trabajo mecánico: el tren se desplaza 

de una estación a otra. Ahora bien, el proceso lleva también consigo otros 

cambios innegables: porque pronto, el carbón se ha transformado en cenizas. 

Con todo, algo desierto: no se ha alterado la cantidad total de materia y 

energía. Esto es lo que dispone la ley de la conservación de la materia y de la 

energía, que es la primera ley de la termodinámica y que debe subrayarse, no 

se encuentra en contradicción con ninguna de las leyes de la mecánica. La 
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conclusión únicamente puede ser que el cambio experimentado por la 

materia y la energía debe ser un cambio cualitativo" (GEORGESCU-

ROEGEN, N. 1996. Pág. 49). 

Una explicación al respecto, se fundamenta según Georgescu-Roegen 

en que "la energía química del carbón es libre, tiene sentido de que está 

disponible para producir cierto trabajo mecánico. Sin embargo, en el proceso 

la energía libre pierde poco a poco esa cualidad. Finalmente, siempre afectará  

al conjunto de sistema cuando se convierte en energía disipada, es decir, 

energía que no podemos emplear para el mismo propósito.  

La entropía es un índice de la cantidad relativa de energía 

dependiente (no libre o disipada) existente en la estructura aislada. En otras 

palabras, una entropía alta implica una estructura de la que la mayor parte 

de toda su energía es dependiente, y una entropía baja, una estructura de la 

que es cierto lo contrario" (GEORGESCU-ROEGEN, N. 1996. Págs. 49 y 50). 

Continua diciéndonos que "la realidad habitual de que el calor fluye 

siempre por sí mismo desde el cuerpo más caliente hacia el más frío, y nunca 

al contrario, se generalizó por la ley de  la entropía, que es la segunda ley de 

la termodinámica y que se encuentra en contradicción con los principios de 

la mecánica clásica..., todo lo que dice (increíblemente sencilla) es que la 

entropía del universo (o de una estructura aislada) aumenta constantemente 

y, me gustaría decir, de forma irrevocable. En vez de eso, podríamos decir 
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que en el universo hay una degradación cualitativa continua e irrevocable de 

energía libre en energía dependiente. Sin embargo, hoy en día es más 

probable encontrarse con una moderna interpretación de esa degradación en 

el sentido de una continua transformación de orden en desorden. La idea se 

basa en la observación de que la energía libre es una estructura ordenada, 

mientras que la energía dependiente es una distribución desordenada y 

caótica". 

Y destaca expresamente, "que el significado final de la ley de la 

entropía no es que la degradación cualitativa tenga lugar únicamente en 

relación con el trabajo mecánico realizado conscientemente por algunos seres 

inteligentes. Como lo pone de manifiesto la energía solar, la degradación 

entrópica prosigue por sí misma con independencia de sí la energía libre se 

emplea o no para la producción de trabajo mecánico. De este modo, la 

energía libre de un trozo de carbón se degrada finalmente en energía inútil 

incluso aunque se deje el trozo en su filón". 

Subraya, a continuación, "el carácter irrevocable del proceso entrópico. 

Una de esas razones interesa especialmente al economista. Si el proceso 

entrópico no fuese irrevocable, esto es, si la energía de un trozo del carbón o 

de uranio pudiese emplearse una y otra vez hasta el infinito, difícilmente se 

produciría la escasez en la vida humana. Hasta cierto nivel, incluso un 

aumento de población no daría lugar a la escasez: la humanidad no tendría 
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mas que usar con mayor frecuencia los stocks existentes" …“De acuerdo con 

lo que sabemos actualmente, la presencia de la vida da lugar a que la 

entropía de un sistema aumente más rápidamente de lo que lo haría en otra 

situación,... verdad... especialmente evidente en el caso de especie humana" 

(GEORGESCU-ROEGEN, N. 1996. Pág. 50). 

Con ello, trata de hacernos ver "que el debate económico se refiere 

únicamente a la baja entropía y que el carácter del proceso económico 

contemplado en su conjunto es puramente entrópico. Sin embargo, en los 

economistas de prestigio sólo Alfred Marshall intuyó que la biología, y no la 

mecánica, es una verdadera Meca del economista; ....  Por desgracia, las 

enseñanzas de Marshall no causaron una impresión duradera, no recibiendo 

atención alguna el hecho de que la irreversibilidad es un rasgo general de 

todas las leyes económicas. 

Considera Marshall, además que “aunque el análisis y el 

razonamiento económicos son de muy amplia aplicación, cada época y cada 

país tienen sus propios problemas, por lo que es probable que los cambios en 

las condiciones sociales requieran un nuevo desarrollo de las doctrinas 

económicas” (MARSHAL, A. 1982, págs. 30-31). 

Alfred J. Lotka, biólogo físico, explicó porque el proceso económico es 

una continuación del biológico...; en el último, el hombre utiliza solamente 
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sus instrumentos endosomáticos, es decir, sus instrumentos que forman 

parte de todo organismo individual desde su nacimiento. 

En el proceso económico, el hombre utiliza también instrumentos 

exosomáticos producidos por el mismo: cuchillos, martillos, barcos, 

máquinas, etcétera". 

En el análisis de la relación existente entre la ley de la entropía y el 

campo de los fenómenos vitales, manifiesta Georgescu-Roegen que "la ley de 

entropía constituye un caso especial; no determina ni cuándo (en términos 

horarios) la entropía de un sistema cerrado alcanzará un nivel determinado 

ni qué ocurrirá con exactitud” . Y anotar que "el que primer punto se deriva 

directamente de la simple enunciación de la ley, y el segundo del hecho de 

que la entropía es solamente un índice medio de la distribución de la energía 

total dentro un sistema". 

No obstante, aclara Georgescu-Roegen que "A pesar de este defecto (y 

frente a lo que algunos han sostenido), la ley de la entropía no es inútil: 

determinan la dirección general del proceso entrópico de todo sistema 

aislado. Sin embargo, el defecto adquiere cierta trascendencia en relación con 

el hecho de que la única otra ley termodinámica que se refiere a un proceso 

entrópico es la ley de la conservación de la materia y la energía. Esto significa 

que lo único que puede decirse acerca de un proceso semejante es que, con el 

transcurso del tiempo, su energía total permanece constante, mientras que la 
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distribución de esa energía se hace más uniforme. En consecuencia, los 

principios termodinámicos dejan una libertad importante a la trayectoria real 

y al esquema temporal de un proceso entrópico.... podríamos calificar todo 

ello de indeterminación entrópica". Asimismo nos dice a pie de página que. 

“Junto a las dos leyes ya mencionadas, hay sólo otra ley fundamental de la 

termodinámica, la ley de Nerst, que en esencia dice que el mínimo de 

entropía no es factible en la realidad" (GEORGESCU-ROEGEN, N. 1996. 

Págs. 63). 

Se ha intentado representar el proceso económico a través de un 

nuevo sistema de ecuaciones diseñado según el modelo de la termodinámica. 

Para ello, podemos pues escribir las ecuaciones de cualquier proceso de 

producción o de consumo (si no con todos los detalles técnicos, al menos de 

forma general)...Ahora bien, para escribir cualquier conjunto de ecuaciones 

iniciales, debemos conocer las características exactas del proceso individual 

al que se refiere, y el problema consiste en que a largo plazo, o incluso a no 

tan largo plazo, el proceso, económico (al igual que el biológico) está 

inevitablemente dominado por un cambio cualitativo que no puede 

conocerse de antemano. La vida debe contar con mutaciones nuevas y 

originales si ha de continuar existiendo en un entorno que cambia 

continuamente y de modo irrevocable. Así pues, ningún sistema de 

ecuaciones puede describir el desarrollo de un proceso evolutivo. Si no fuese 
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así, los biólogos (que desde hace mucho tiempo han adoptado la 

termodinámica) tendrían que haberse ideado un vasto sistema para 

representar el curso del proceso biológico hasta el día del juicio final...Sin 

embargo, la vía por la que el reconocimiento del carácter entrópico del 

proceso económico puede iluminar al economista en su calidad de estudioso 

del hombre no discurre a través de un sistema matemático que reduce todo a 

entropía. No debe olvidarse que el hombre lucha por la entropía, pero no por 

cualquier forma de ella; ningún hombre puede utilizar la baja entropía de 

setas venenosas y no todos luchan por la que tienen las algas o los 

escarabajos.  

La íntima conexión existente entre la Ley de la Entropía y el proceso 

económico tampoco nos ayuda a gestionar mejor una economía determinada. 

En mi opinión, lo que hace es mucho más importante: al mejorar y ampliar 

nuestra comprensión del proceso económico, puede enseñar a todo aquel 

dispuesto a prestar atención cuales son los mejores objetivos de la economía 

humana”. 

 

Respecto al problema del valor, se descubren algunas omisiones de los 

análisis neoclásico y marxista de la producción, “Puesto que el proceso 

económico consiste materialmente en una transformación de baja en alta 

entropía, es decir, en desechos, y, dado que esa transformación es 
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irrevocable, los recursos naturales han de constituir necesariamente parte de 

la noción de valor económico; y, puesto que el proceso económico no es 

automático sino deseado, los servicios de todos los agentes, humanos o 

materiales, pertenecen también a la misma faceta de esa noción. Por otro 

lado, habría que resaltar que sería totalmente absurdo pensar que el proceso 

económico existe solamente para producir residuos. La conclusión irrefutable 

de todo ello es que el verdadero producto de ese proceso es un flujo 

inmaterial, el placer de vivir. Este flujo constituye la segunda faceta del valor 

económico. A causa de su penosidad, el trabajo únicamente tiende a 

disminuir la intensidad de este flujo, de igual modo que una superior tasa de 

consumo tiende a aumentarla”. 

Surge en el razonamiento de Gergescu-Roegen, la importancia de la 

variable cultural en el ámbito económico:  

“Por muy paradójico que pueda parecer, es la Ley de la Entropía, una 

ley de la materia elemental, la que no nos deja otra opción, sino la de 

reconocer el papel de la tradición cultural en el proceso económico. Tal como 

lo proclama esta ley, el derroche de energía se produce de forma automática 

en todas partes, y ésta es precisamente la razón por la que la inversión 

entrópica contemplada en cada línea productiva lleva el sello indeleble de la 

actividad deliberada; además, el modo en que esta actividad se planea y se 

lleva a cabo depende por supuesto de la matriz cultural de la sociedad de 
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que se trata. No hay otro modo de explicar las fascinantes deferencias 

existentes entre algunas naciones desarrolladas dotadas de un entorno pobre 

y poco favorable y algunos países poco desarrollados rodeados de 

abundantes riquezas naturales. La evolución exosomática se abre camino 

también a través de la tradición cultural, no sólo por medio del conocimiento 

tecnológico” (GEORGESCU-ROEGEN, N. 1996. Págs. 63). 

Hace luego referencia a la característica importantísima de la realidad, 

de la indeterminación entrópica, sin la que sería imposible para un ser vivo 

mantener su constante entrópica, ni sería factible al hombre “invertir” la 

entropía de alta a baja, tal como tiene lugar en la producción de acero a partir 

del mineral de hierro y carbón.  

La Ley de la Entropía no ayuda a un economista a decir con exactitud 

que sucederá mañana, el año próximo o dentro de algunos años...  la 

actuación de la Ley de la Entropía a través del proceso económico es 

relativamente lenta, pero incesante, con lo que sus efectos se manifiestan tan 

solo por acumulación tras largos periodos. Miles de años de pastoreo de 

ganado lanar llevado a cabo antes del agotamiento del suelo en las estepas de 

Eurasia dieron lugar a la Gran Migración.  

La Ley de la Entropía permite que nos demos cuenta de que 

actualmente se encuentra en pleno progreso una evolución de las mismas 

características. En efecto, como consecuencia de la presión ejercida por la 
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población sobre el suelo agrícola, cuya superficie no puede aumentarse de 

forma considerable, la baja entropía de la agricultura no puede ya seguir 

compartiéndose con sus tradicionales compañeros de trabajo, los animales de 

carga. Este hecho constituye la razón más importante por la que la 

mecanización de la agricultura debe extenderse por uno tras otro de los 

rincones del planeta, al menos durante bastante tiempo”. 

 De enorme interés son, asimismo, algunos aspectos fundamentales 

que se ponen de manifiesto por la Ley de la Entropía, en el análisis del Prof. 

Georgescu-Roegen, “aunque ignorados todavía, de los dos problemas que 

preocupan actualmente a los gobernados, a los gobiernos y prácticamente a 

todos los científicos: la contaminación y el continuo crecimiento de la 

población... incluso después de la aparición (de la contaminación), la 

economía no ha dado señales de reconocer el papel que desempeñan los 

recursos naturales en el proceso económico, los economistas parecen seguir 

sin darse cuenta de que, puesto que el producto del proceso económico son 

los desechos, estos constituyen un resultado inevitable de tal proceso y ceteris 

paribus aumentan en mayor proporción que la intensidad de la actividad 

económica... Si la economía hubiese reconocido el carácter entrópico del 

proceso económico, podría haber sido capaz de avisar a sus colaboradores en 

la mejora de la humanidad -las ciencias tecnológicas- de que “mayores y 
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mejores” lavadoras, automóviles y aviones supersónicos tenían que conducir 

a una mayor y mejor contaminación”. 

 Hay, no obstante, expertos en contaminación, que piensan que “la 

humanidad puede sencillamente hacer desaparecer la contaminación sin 

coste alguno en términos de baja entropía siempre que se usen únicamente 

técnicas industriales no contaminantes, una idea que revela la creencia en la 

posibilidad de ocultar la entropía. El problema de la contaminación es a muy, 

muy largo plazo, y se encuentra íntimamente relacionado con la manera en 

que la humanidad está haciendo uso, dentro de sus posibilidades, de la baja 

entropía. Esto último es lo que constituye el verdadero problema de la 

población” (GEORGESCU-ROEGEN, N. 1996. Págs. 63). 

 El tamaño de la población continúa como debate abierto permanente; 

la estimación de la población que es factible sobre la Tierra, oscila entre 

valores relativamente bajos de unos cinco mil millones, y los cuarenta y cinco 

mil millones, pasando por los quince mil millones, como valor asintótico 

máximo a alcanzar por la curva logística de su desarrollo, que se maneja en 

la actualidad (WOLSTEN HOLME, G. 1963). 

 Respecto a la población, indica Georgescu-Roegen, que: “sin embargo, 

dado el carácter entrópico del proceso económico por el que se mantiene la 

especie humana, no es ese el modo adecuado para enfrentarse al problema 

de la población. Es posible que la Tierra pueda soportar hasta cuarenta y 
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cinco mil millones de personas, pero con toda seguridad no ad infinitum. En 

consecuencia, tendríamos que preguntar ¿durante cuanto tiempo puede la 

Tierra mantener una población de cuarenta y cinco mil millones de personas? 

Y si la respuesta es, por ejemplo, mil años, tendremos que seguir inquiriendo 

¿qué sucederá después? Todo esto pone de manifiesto que hasta el concepto 

de población óptima concebido como coordenada ecológicamente 

determinada tiene solamente un valor artificial”. 

 A pesar de ello, el problema de la población es bastante más amplio 

que tratar de estimar ésta en un año determinado de nuestra existencia, “el 

problema de la población tiene que ver no con la estrechez de un máximo, 

sino con la máxima cantidad de vida que puede soportarse por la dotación 

natural del hombre hasta su completo agotamiento. Para el caso, la cantidad 

de vida puede definirse sencillamente como la suma de los años vividos por 

todos los individuos, hasta el presente y en el futuro. Como ya sabemos, la 

dotación natural del hombre se compone de dos elementos esencialmente 

distintos: (1) el stock de baja entropía en o dentro de la esfera terrestre, y (2) 

el flujo de energía solar, que, lenta pero continuamente disminuye en 

intensidad con la degradación entrópica del sol. Ahora bien, la cuestión 

crucial... es la importancia relativa de esos dos elementos. Y ello porque, por 

más sorprendente que pueda parecer, ¡todo el stock de recursos naturales no 
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equivale más que a unos pocos días de luz solar!” (GEORGESCU-ROEGEN, 

N. 1996. Págs. 66 y 67). 

 De acuerdo con este autor, y siguiendo sus razonamientos, resulta 

“evidente que los recursos naturales representan el factor limitativo por lo 

que se refiere a la duración de la vida de esa especie (la humana). La 

existencia del hombre se encuentra ahora irrevocablemente ligada al empleo 

de instrumentos exosomáticos y, consecuentemente, al uso de recursos 

naturales, de la misma manera que, por ejemplo, está unida la respiración al 

uso de sus pulmones y del aire... El máximo de cantidad de vida exige una 

tasa mínima de agotamiento de los recursos naturales. En efecto, al usar esos 

recursos con excesiva rapidez, el hombre despilfarra aquella parte de la 

energía solar que seguirá alcanzando la Tierra durante mucho tiempo 

después de su muerte, con lo que todo lo que ese hombre ha hecho durante 

los últimos doscientos años le pone en la situación de un fantástico 

despilfarrador. No puede haber duda alguna al respecto: todo uso de los 

recursos naturales para satisfacer necesidades no vitales lleva consigo una 

menor cantidad de vida en el futuro”. 

 

 Aclara a continuación que, aunque la distinción entre necesidades 

vitales y no vitales es de índole dialéctica, “sin duda alguna, roturar un 

campo de cereal es una necesidad vital, mas no así conducir un Rolls Royce”.  
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 Por eso se manifiesta en el sentido de que “si entendemos bien el 

problema, el mejor empleo de nuestros recursos de mineral es producir 

arados o gradas según se precisen pero no Rolls Royce ni siquiera tractores 

agrícolas”.  

 Con todo, duda Georgescu-Roegen, de que el hombre se proponga de 

momento, poner freno a sus deseos de crecimiento a ultranza, pues “sólo la 

necesidad directa puede obligarle a comportarse de modo diferente. No 

obstante, la verdad puede hacernos prever y comprender la posibilidad de 

que la humanidad pueda volver a encontrarse en una situación en la que 

considerará ventajoso emplear animales de carga, porque éstos trabajan en 

base a la energía solar en vez de a los recursos naturales”. 

 Y a pesar de que nos resulte ya familiar conocer la posibilidad de 

nuestro suministro de alimentos proteicos, a partir del petróleo, “podemos 

estar seguros de que en algún momento, quizá antes de lo que podría 

pensarse, el hombre tendrá que volver a orientar su tecnología en el sentido 

opuesto, en el de obtener gasolina a partir de cereales, si desea seguir su 

actual camino y utilizar motores de combustión interna. De modo distinto al 

del pasado, el hombre tendrá que volver a la idea de que su existencia es un 

don gratuito del sol”. 

 La indiferencia es imposible ante este conjunto de reflexiones y nuevas 

ideas sobre la relación entre entropía y proceso económico, y está reñida con  
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el despilfarro de hoy día. Por otro lado, nos incitan sus aportaciones, a una 

meditación profunda y motivada, para aumentar el interés de investigar 

sobre la contaminación y hacer posible su reducción. 

 

II.2.- LA TERMODINÁMICA COMO FÍSICA DEL VALOR ECONÓMICO. 

 

 Nació la termodinámica tras una revolución científica a principios del 

siglo XIX, en coincidencia con una cierta despreocupación de los científicos 

por los temas de la mecánica celeste, tras comenzar  a fijar aquellos su 

atención sobre algunos problemas más próximos a la vida cotidiana. 

 Una de las obras que surgen de ese cambio revolucionario en las 

ciencias es la Memoria de Sadi Carnot (1796-1832), físico, ingeniero y 

economista, sobre la potencia motriz del fuego y las máquinas adecuadas 

para el desarrollo de la misma (CARNOT, S . 1927). 

 Por otra parte, la ley de la Entropía fue extraida por Rudolf Clausius 

(1822-1888) de la obra de Carnot, que pasó largos años sin relevancia alguna, 

y es tratada por Georgescu-Roegen con la descripción de “la más económica de 

las leyes físicas, la ley de la evolución por antonomasia, inseparable además del 

sentido en que transcurre el tiempo psicológico”. 

 A partir de ese momento, según Georgescu-Roegen, “la física se vio 

impelida a reconocer como científico un hecho elemental conocido desde 
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hacia mucho tiempo: el calor se mueve por sí mismo desde los cuerpos 

calientes hacia los fríos. Y, dado que las leyes de la mecánica no pueden 

explicar un movimiento unidireccional, hubo que crear una nueva rama de la 

física que utilizase explicaciones no mecánicas. Descubrimientos posteriores 

pusieron de manifiesto que todas las formas conocidas de energía se mueven 

también en un único sentido, de un nivel superior a otro inferior. En 1.865, R. 

Clausius fue ya capaz de dar a las dos primeras leyes de la termodinámica su 

formulación clásica: La energía del universo permanece constante; la 

entropía del universo se mueve en todo momento hacia un máximo.  

 La energía se compone, por tanto, de dos cualidades: libre o disponible 

y  disipada o latente. La energía libre es la que se puede transformar en trabajo 

mecánico. De igual forma que el calor, la energía libre se disipa siempre por 

sí misma y sin pérdida alguna, para pasar a energía latente. En consecuencia, 

el universo material está experimentando de modo continuo un cambio 

cualitativo, esto es, una degradación cualitativa de la energía. 

  

Observamos que la preocupación esencial de Carnot, era económica; 

pues trata de determinar las óptimas condiciones en las que se conseguiría la 

máxima salida de trabajo mecánico, dada una aportación concreta de calor 

libre. De ahí que Georgescu-Roegen lo haya considerado como el primer 

econometra. Ahora bien, el hecho de que su Memoria... tuviese un andamiaje 
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económico no es un mero accidente. Toda evolución posterior en la 

termodinámica ha venido a aportar nuevas pruebas de la vinculación 

existente entre el proceso económico y los principios termodinámicos. Por 

muy extravagante que esta tesis pueda parecer prima facie, la termodinámica 

es en gran parte una física del valor económico, a la que involuntariamente 

puso en marcha Carnot” (GEORGESCU-ROEGEN, N. 1996. Págs. 347). 

 A juicio de los físicos más estrictos, la termodinámica no se integra en 

la física con legitimidad, pues aquella no acepta que las leyes de la 

Naturaleza han de ser independientes de la esencia humana. La 

termodinámica tiene una clara vinculación a lo humano y los conceptos 

termodinámicos son los únicos de la física que destacan por sus raíces en el 

valor económico. 

 Entiende Georgescu-Roegen, que en una primera aproximación, la 

fundamentación termodinámica para distinguir entre el calor contenido en el 

agua del mar y el que tiene el agua de la caldera de un barco de vapor es, que 

no se puede utilizar el primero y sí el segundo. Pero considera que la 

afinidad de la economía con la termodinámica es mucho más íntima, pues el 

objetivo esencial de toda actividad económica es la conservación de la vida 

de los humanos y ésta se logra mediante la satisfacción de las necesidades 

básicas, siempre sometidas a evolución. Aunque el incremento del bienestar 

de las sociedades industrializados, a veces, nos hace olvidar lo más primario 
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de la vida económica, que sólo son imprescindibles para sobrevivir aquellas 

cosas estrictamente biológicas, de lo que las personas más desfavorecidas no 

se han olvidado, porque su vida se reduce a esas acciones más primarias para 

no perecer. Ahora bien como la simple vida biológica se alimenta de recursos 

de baja entropía, se nos hace patente esa indicación inicial pero fundamental, 

de la relación que existe entre la baja entropía y el valor económico 

 Por otra parte, arguye, esta observación casual la estima Georgescu-

Roegen suficiente para demostrar que toda nuestra vida económica se 

alimenta de baja entropía, es decir, de tela, madera, porcelana, cobre, et., todo 

lo cual está constituido por estructuras extraordinariamente ordenadas. Pero 

este sencillo descubrimiento, lo estima consecuencia natural de que la 

termodinámica se desarrolló a partir de un problema económico. De sus 

reflexiones deduce que la baja entropía es una condición necesaria pero no 

suficiente para que una cosa sea útil. Esto es, la utilidad en sí misma, no es 

aceptada como causa del valor económico por los economistas pues ha de 

asociarse al principio de escasez. En consecuencia, de nuevo es la 

termodinámica la que explica por qué las cosas que son útiles tienen también 

un valor económico, que no ha de confundirse con el precio. Así, por 

ejemplo, la tierra, que aunque no se pueda consumir, deriva su valor 

económico de los dos hechos siguientes: por una parte, la tierra constituye la 

única red con la que se puede captar la forma de baja entropía más vital para 
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los seres vivos;  y, por otra, el tamaño de esta red es una magnitud 

invariable, y por tanto escasa. 

 Georgescu-Roegen asocia la relación del concepto de fondo con el de 

agente, respecto a los factores naturales de producción, y entiende que sería 

incoherente por su parte colocar la tierra ricardiana, que es un elemento 

inerte en la categoría de fondo, si bien está dispuesto a asumir que la tierra 

ricardiana es un agente en su verdadero sentido. Indica que,  “del mismo 

modo que una red captura peces aún en el caso de que se la deje por si sola 

en el mar, la tierra ricardiana recoge lluvia y, sobre todo, radiación solar; 

además, es la única red que puede hacerlo”. Hace reflexiones sobre el 

incremento de capacidad de nuestro planeta para captación de la energía 

esencialmente vital para el hombre y todos los seres vivos, en función del 

cuadrado del radio del mismo. Esta limitación para captar la energía solar es 

lo que considera como la característica de la escasez, no el nuevo espacio 

para nuestro asentamiento. 

 

 En las siguientes indagaciones sobre la escasez, nos apunta que “otras 

cosas son escasas en un sentido que no es aplicable a la tierra, primero porque 

la cantidad de baja entropía dentro de nuestro entorno decrece (al menos) 

continua e irrevocablemente, y, segundo, porque no podemos utilizar más que 

una sola vez una cantidad de baja entropía. Es evidente que ambas escaseces 
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actúan en el proceso económico, pero es la última la que tiene mayor peso 

que la primera. Pues sí fuera posible, pongamos por caso, quemar el mismo 

trozo de carbón una y otra vez ad infinitum, o si cualquier trozo de metal 

durase eternamente, entonces la baja entropía pertenecería a la misma 

categoría económica que la tierra, es decir, únicamente podría tener valor en 

virtud de su escasez y sólo después de haber utilizado toda la oferta del 

entorno. En ese caso, toda acumulación económica sería eterna. Un país 

provisto de un entorno tan pobre como el de Japón... no tendría que seguir 

importando materias primas un año tras otro,... (y) los pueblos de las estepas 

asiáticas no se habrían visto obligados a embarcarse en la Gran Migración 

por el agotamiento de los elementos fertilizantes en los pastizales... La 

explicación por parte de la termodinámica clásica de por qué no podemos 

utilizar dos veces la misma cantidad de energía libre y, consiguientemente, 

de por qué la inmensa energía calórica de las aguas del océano no tiene valor 

económico es suficientemente transparente como para ser aceptada por todos 

nosotros”(GEORGESCU-ROEGEN, 1996). 

 En su análisis de la producción, Georgescu-Roegen muestra el déficit 

que ésta tiene en términos de entropía, ya que la incrementa en un montante 

mayor que la que se deduciría de la reorganización sin presencia de 

actividad productiva alguna. Es decir, toda producción supone una 
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degradación del sistema de recursos, y el aumento de residuos y de entropía, 

por tanto. 

 De ahí que proponga reemplazar la máxima económica de que no se 

consigue nada a cambio de nada, por otra en expresión termodinática, nada se 

puede conseguir, sino a un mayor coste expresado en términos de baja entropía. 

 En general, la reacción de los economistas ante la primera ley de la 

termodinámica, no fue máxime ni suficiente, pero al menos la hubo, al hacer 

hincapié en que no se puede crear ni materia ni energía, y esto ya manifiesta  

la aceptación del principio de la conservación de la energía-materia 

(MARSHALL, A., 1924. Pág. 63). 

 Pero resulta inexplicable, que los economistas hayan ignorado 

prácticamente la ley de la entropía, que tanto impacto provocó en la física y 

también en la filosofía de la ciencia, cuando fue considerada esta ley, la más 

económica de todas las leyes físicas. En realidad, el pensamiento económico 

moderno se alejó gradualmente, incluso del viejo principio de William Petty 

de que en cuanto al valor, el trabajo es el padre y la naturaleza la madre. 

Además, la abundante literatura sobre el desarrollo económico muestra que 

la mayoría de los economistas piensan, sin una profunda reflexión que, el 

proceso económico puede continuar e, incluso, crecer a buen ritmo, sin 

necesidad de una permanente alimentación con recursos de baja entropía.

 Esto se observa claramente en las diversas políticas económicas al uso, 
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como las recomendaciones de que la educación masiva puede resolver las 

condiciones de atraso de un país, o que para activar el crecimiento 

económico del mismo bastaría con cambiar su actividad económica hacia 

líneas más productivas. 

 Ahora bien, con mayor nitidez aún, aparecen estos síntomas 

indicados, en los estudios analíticos, como se deduce de la práctica general 

utilizada en la representación del proceso económico mediante “un sistema 

cerrado, es decir, de un modelo matemático en el que se ignora por completo 

la continua entrada de baja entropía del entorno. Pero incluso este síntoma 

de la econometría moderna estuvo precedido por otro mucho más habitual: 

la noción de que el proceso económico es totalmente circular”(GEORGESCU-

ROEGEN, 1996, pag. 352). 

 La epistemología mecanicista, a juicio de Georgescu-Roegen es la 

única responsable de la consideración del proceso económico como un 

sistema cerrado o bien como un flujo circular, pues ninguna otra concepción 

podría quedar más alejada de una correcta interpretación de los hechos. Aún 

en el caso de que se considerase sólo el lado material del proceso económico, 

“este proceso no es circular sino unidireccional, En... esta faceta solamente, el 

proceso económico consiste en una transformación continua de baja entropía 

en alta entropía, es decir, en residuo irrevocable o, utilizando una expresión 

tópica, en contaminación” (GEORGESCU-ROEGEN, 1996, pág. 375). 
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 De ahí el reconocimiento que debemos a Marshall en este sentido, por 

sus analogías económicas y biológicas; y que incluso llegó a argumentar que 

la economía “es una rama de la biología ampliamente interpretada” 

(MARSHALL, A. 1924, pág. 772). 

 Desde la perspectiva puramente física, por tanto, el proceso 

económico no crea materia ni energía, sino que únicamente transforma baja 

entropía en alta entropía. De ahí que Georgescu-Roegen conceptúe al proceso 

económico como entrópico. 

 Pero el sistema económico no se encuentra aislado, sino que está 

integrado en un entorno físico que, asimismo, sigue su propio proceso 

entrópico, con transformación de baja entropía en alta. Se establecen dos 

diferencias fundamentales entre ambos procesos entrópicos, a través del 

siguiente razonamiento: “el proceso entrópico del entorno material es 

automático, en el sentido de que prosigue por sí mismo. El proceso 

económico, por el contrario, depende de la actividad de los seres humanos 

que, al igual que el demonio maxweliano, seleccionan y dirigen la baja 

entropía del entorno de acuerdo con ciertas reglas definidas, si bien tales 

reglas pueden variar en el lugar y en el tiempo... Por lo tanto, mientras en el 

entorno material no hay más que reorganización, en el proceso económico 

hay también selección, o mejor, una actividad seleccionadora... Y, dado que 

la selección no es una ley de la materia elemental, la actividad seleccionadora 
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debe alimentarse de baja entropía. Por consiguiente, el proceso económico es 

en realidad más eficiente que la reordenación automática en la producción de 

más alta entropía, es decir, de desechos”. 

 

II.2.1.- El proceso económico, la actividad intencional y el placer de vivir. 

 

 Nuestros conocimientos sobre el cambio en el entorno material 

provocado por la biosfera que nos rodea, nos llevan a confirmar la evidencia 

de que la vida acelera la degradación entrópica del sistema en su conjunto; 

de todos los seres vivos que funcionan con determinada intencionalidad, que 

es mantener estable su entropía, y para ello, consumen baja entropía del 

entorno. Esa intencionalidad justifica la creencia de que la vida es capaz de 

ciertas manifestaciones físicas que no derivan de unas leyes de la materia 

puramente físico-químicas, una estructura viviente es bastante más que una 

integración de materia inerte, sin intencionalidad. 

 

 Según Georgescu-Roegen, todos los seres vivos actúan y obran con 

una intencionalidad, y todos nuestras intencionalidades más importantes 

como el mantenimiento de la vida y conseguir una posición en la sociedad 

del momento conllevan transformaciones entrópicas de nuestro entorno más 

próximo. Esto significa que la realización de nuestros deseos nos conduce a 
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un viaje en un solo sentido, sin posibilidad de volver atrás, como 

consecuencia de aquellas transformaciones irreversibles. 

 Cuando se pregunta sobre cual es la razón de ser del proceso 

económico, a la vista de que éste conlleva a la producción de desechos, de 

residuos o contaminación, la respuesta es que la auténtica salida de tal 

proceso no es un flujo de residuos, sino lo que denomina el placer de vivir. Así 

se establece una segunda diferencia entre el proceso entrópico del entorno 

material y el proceso económico.   

De esta forma sin introducir el concepto de placer de vivir en nuestro 

análisis, no estamos en el mundo económico ni podemos descubrir la 

verdadera fuente de valor económico que es el valor que la vida tiene para 

cada individuo portador de vida. 

 El proceso económico no se puede entender, por tanto, mediante 

conceptos puramente físicos; sin los conceptos de actividad intencional  y placer 

de vivir, es imposible adentrarse en el mundo económico, pero estas 

acepciones no se pueden expresar en términos de variables físicas, como 

estamos habituados. 

 La baja entropía es una condición necesaria para que una cosa tenga 

valor, pero no es suficiente. La relación entre valor económico y baja entropía 

es del mismo tipo que la que existe entre precio y valor económico. Aunque 

nada podría tener precio sin tener valor económico, basta mencionar el caso 
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de las setas venenosas que, a pesar de contener baja entropía, no tienen valor 

económico. Ciertamente, el proceso económico es entrópico en cada una de 

sus fibras, pero las sendas a lo largo de las cuales discurre se trazan en virtud 

de la categoría de utilidad al hombre. Por consiguiente sería completamente 

erróneo igualar el proceso económico a un vasto sistema termodinámico que 

pueda ser descrito por un número igualmente vasto de ecuaciones basadas 

en la termodinámica. La esencia básica del proceso económico es entrópica y 

la Ley de la Entropía rige en grado sumo este proceso y su evolución. 

 A continuación, establece la ecuación general del valor, mediante la 

asunción de contemplar la totalidad del proceso económico como un proceso 

parcial en el conjunto del sistema universal, y se considera este proceso 

parcial a lo largo de un intervalo de tiempo suficientemente corto, con lo que 

no se tiene en cuenta cualquier crecimiento o desarrollo; es decir, en estas 

condiciones el proceso se aproxima a un estado estacionario. 

 

 Su descripción analítica en términos materiales, no precisa ninguna 

elaboración. Los fondos –la tierra, el capital propiamente dicho y la totalidad 

de la población- entran en el proceso y salen de él intactos. Hay solamente 

dos flujos: un flujo de entrada de baja entropía y un flujo de salida de alta 

entropía, es decir, de desechos o residuos. Al establecer el balance del valor... 

llegaríamos a la conclusión absurda de que el valor del flujo de baja entropía 
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del que depende el mantenimiento de la propia vida es igual al valor del 

flujo de desechos esto es, a cero. 

 Argumenta dicho profesor que “la aparente paradoja se esfuma si 

reconocemos el hecho de que el verdadero producto del proceso económico 

no es un flujo material sino un flujo psíquico, el placer de vivir de cada uno de 

los miembros de la población. Al igual que todo flujo, el del placer de vivir 

tiene una intensidad en cada instante de tiempo, pero, a diferencia de un 

flujo material, no se puede acumular en un stock. De todo el placer de vivir 

pasado una persona conserva únicamente una memoria de mayor o menor 

claridad;... la intensidad de este flujo en un instante de tiempo no parece ser 

una entidad mensurable, ni siquiera en el sentido ordinal;... en un corto 

intervalo... la intensidad del placer de vivir no cambia mucho... , podemos 

representar simbólicamente el placer total de vivir por el producto de su 

intensidad y de la longitud de ese intervalo” (GEORGESCU-ROEGEN, N. 

Ibid. 1996. Págs. 355 y 356). 

 En este flujo psíquico, el constituyente de la noción esencial de renta 

en el análisis económico (FISHER, I., 1930, pag. 3). Muestra Georgescu-

Roegen, asimismo, la relación entre el placer de vivir y tres variables de las 

que depende, dos en sentido positivo y una negativo. “El placer diario de 

vivir se aumentado por un incremento en el flujo de bienes de consumo, que 

se pueden consumir diariamente, así como por un tiempo de ocio más 
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prolongado. Por otra parte, el placer de vivir disminuye si se han de trabajar 

más horas o en una tarea más exigente” (GEORGESCU-ROEGEN, N. Ibid. 

1996. Pág. 370). 

 De acuerdo con estas reflexiones, pasa a representar el placer diario de 

vivir de una persona concreta de forma simbólica, con la expresión siguiente: 

  

Placer de vivir = e = placer de consumir + placer del ocio – monotonía del trabajo 

 

 Dicha fórmula se transforma en ésta otra, en función de la intensidad 

del placer de consumir (i1); la intensidad del placer del ocio (i2); la intensidad 

de la desutilidad del trabajo (j); la jornada laboral (δ); y la longitud del 

intervalo (l = media): 

 

  e = i1 x l + i2 x (l - δ) -  j x δ 
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II.3.- SIGNIFICADO DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN TÉRMINOS DE 

TRANSFORMACIÓN ENTRÓPICA. 

 

Dado que el proceso económico no es más que una transformación 

continua e irrevocable de baja en alta entropía, podemos deducir algunas 

importantes consecuencias “que debieran ser evidentes para todo aquel 

deseoso de descender por un momento desde las más altas esferas de los 

elucubrados modelos de crecimiento al nivel de los hechos elementales”. 

(GEORGESCU-ROEGEN, N. Ibid. 1996. Pág. 364) 

En primer lugar, nos muestra que el sector industrial es totalmente 

tributario de la agricultura y la minería, pues sin las aportaciones de ellos 

nada podría conseguirse de productos industriales. A su vez, esos otros dos 

sectores son tributarios del sector industrial, por las herramientas que usan y 

el progreso técnico que de el reciben. Hay pues, una dependencia interactiva 

entre esos sectores productivos. 

Ahora bien, esta mutua dependencia no puede llevarnos a olvidar que 

lo que actúa como factor limitante de la tasa de variación de este proceso 

económico, es el ritmo al que la baja entropía pasa desde el entorno a dicho 

proceso; tampoco debemos perder de vista el orden causal específico que 

pone en relación aquellos tres sectores en los que, los economistas han 

dividido las actividades productivas del género humano.  
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A pesar de que nos resulta bastante conocido que el hombre precisa, 

en primer término, satisfacer sus necesidades biológicas o vitales, para, 

posteriormente, dedicar tiempo y energía a la producción de otros bienes que 

satisfagan necesidades de orden superior, parece que nos olvidamos, de la 

preferencia que hemos de dar a la obtención de alimentos en relación con la 

producción de otros bienes a consumir menos imprescindibles, pues el 

hombre tuvo su primera ocupación en la agricultura, mucho antes que en la 

industria. Indica George-Roegen "La agricultura fue, y sigue siendo como la 

nodriza de todas las demás artes, si la agricultura no hubiese sido capaz de 

desarrollarse por sí misma al nivel en que podía alimentar tanto a los que 

labraban el suelo como a los dedicados a otro actividades, la humanidad 

seguiría viviendo todavía en estado salvaje; todas las economías avanzadas 

del mundo escalaron a lo alto de su actual desarrollo económico sobre la 

amplia base de una agricultura desarrollada.” (GEORGESCU-ROEGEN, N. 

Ibid. 1996. Pág. 364)  

Cita el caso de Japón como realmente interesante, que con un suelo 

muy pobre desde la perspectiva agraria, además de reducido el cultivable, 

los japoneses lo dedicaron al cultivo muy intensivo en mano de obra y 

consiguieron el despegue económico, junto con la explotación del gusano de 

seda y la búsqueda de proteínas en los peces y algas de sus amplios mares. 
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Gracias a ello, Japón tiene hoy en día una destacada industria en 

funcionamiento, con pago de royalties a las naciones exportadoras de 

recursos de baja entropía. Mientras le sea posible seguir importando dichos 

materiales, podrá continuar su desarrollo, con base en un enorme activo 

humano, formado por trabajadores altamente capacitados, eficientes, fuerte 

sentido de sus obligaciones e ingenio para las innovaciones tecnológicas.  

Muestra así, que otras regiones hubieran podido hacer lo mismo, pero 

no lo hicieron, por las diferentes actitudes culturales, que llevan a resultados 

bien distintos. 

Entiende, sin embargo, que la economía japonesa debería ir pensando 

cuanto tiempo podrá continuar con el anterior planteamiento, puesto que los 

royalties se le irán encareciendo al desarrollarse los países exportadores de 

los materiales primas que Japón necesita, y le será más complicado disponer 

de estos recursos de baja entropía con el consiguiente encarecimiento de los 

costes, pérdida de competitividad y freno del desarrollo. 

Asimismo, si la mayor parte de los países subdesarrollados pusieran 

en marcha planes de desarrollo económico, en períodos coincidentes, se 

llegaría a una capacidad productiva industrial que no sería posible mantener 

en actividad por falta de recursos minerales. De ahí que, será preciso llegar a 

una coordinación internacional de tales planes, y abandonar buena parte de 

los conceptos actuales de desarrollo económico, pues al enfocar este desde la 
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perspectiva de la transformación entrópica, nos permitirá conocer que su 

continuidad no será posible. 

Para Georgescu-Roegen, "el desarrollo económico se reduce 

únicamente a los elementos: el desarrollo propiamente dicho, es decir, la 

creación de pedazos más finos para tamizar la baja entropía de modo que se 

disminuya la proporción de los que ya se convierten inevitablemente en 

desechos, y el crecimiento puro, es decir, la expansión del proceso de tamizado 

con los pedazos existentes". Y añade "que la innovación y la expansión no 

son un fin en sí mismas. La única razón para este ajetreo es un mayor placer 

de vivir” (GEORGESCU-ROEGEN, N.  1996. Pág. 366). 

Pero esta lucha entrópica de la humanidad, no sólo está sometida a las 

propiedades físicas de la materia, sino también y, en grado muy importante, 

a las decisiones del hombre, a su actividad intencional y placer de vivir. 

Como sabemos, la producción industrial es proporcional a su tiempo 

de funcionamiento, pero hay que tener en cuenta que la agricultura y la 

minería han de poder aportar los suministros necesarios a la industria 

cuando esta aumenta su actividad, bien por incremento del tiempo bien por 

expansión de la escala del sector industrial; sin esa capacidad agrario-minera, 

el crecimiento de la industria se verá restringido. 
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Esto es, el rendimiento industrial va a depender de los rendimientos 

mineros y agrarios, si bien hay que matizar su diferencia. En la minería, se 

explotan los stocks de materias primas, de baja entropía, que están en la 

corteza terrestre; en el sector agrario, se explota fundamentalmente el flujo de 

baja entropía que llega a la tierra mediante los rayos solares. 

Por tanto, el límite a un incremento del flujo de extracción de 

minerales, sólo será la cantidad de estos contenidos en una mina concreta, o 

las reservas totales de la corteza de la tierra. Es posible extraer todo el stock 

de un determinado mineral en un plazo largo o uno muy corto,  con un 

sensible aumento de los costes unitarios  en términos de baja entropía, en este 

último caso. Pero también es factible pensar que, una vez extraído todo ese 

mineral, podemos consumirlo en un plazo de tiempo muy corto, o muy 

largo. Es decir, como resumen, nuestras decisiones son esenciales en la 

utilización de  las reservas minerales. 

De aquí deduce Georgescu-Roegen, que "incluso con una población 

constante y con el flujo constante per cápita, de recursos mineros extraídos,  

la dote de la humanidad se  agotará en última instancia si la carrera de la 

especie humana no finaliza antes debido a otros factores". (GEORGESCU-

ROEGEN, N. 1996. Pág. 368) 
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 Ya  Stanley Jevons, en  1865, el mismo año que  Clausius formuló la 

ley de la entropía, se  alarmaba por el inminente agotamiento del carbón en 

Gran Bretaña, que le  haría perder su hegemonía económica, aunque no fue 

escuchado. (JEVONS, S. W. 1906)  

Respecto a la explotación de los flujos de baja entropía que alcanzan la 

tierra por la  irradiación solar, afirmaba erróneamente  Jevons que "por 

mucho que se le  explote, una granja sometida al cultivo adecuado 

continuará rindiendo siempre una cosecha constante. Pero  en una mina no 

hay reproducción; una vez  explotada al máximo, el producto empezará 

pronto a fallar y a descender hacia  cero". (JEVONS, S. W. 1906. Pág. 201) 

Es preciso decir que esta misma idea perdura en la actualidad, no sólo 

entre los economistas, sino también entre los agrónomos que se manifiesta 

en, expresiones como ésta: "debidamente utilizadas y merced a su poder de 

reproducción, pueden las plantas de la tierra suministrarnos indefinidamente 

alimentos, maderas y lo restantes productos naturales que necesitamos” 

(CEPEDE, M.; HOUTART, F. y GROND, L. 1964. Pág. 309").  

En opinión de Georgescu-Roegen la escasez de recursos de baja 

entropía que el género hombre puede utilizar no es suficiente por sí misma 

para explicar que el balance caracteriza al desarrollo económico, ni su 

dirección en general.  
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Nos hace ver que, existe un conflicto que, impregna este desarrollo y 

tiene su origen en la asimetría de las dos fuentes de baja entropía:  la 

irradiación solar y los propios yacimientos de la tierra; la irradiación solar 

está asociada fundamentalmente a la agricultura, y la baja entropía mineral a 

la industria; aún cuando la naturaleza es el socio del hombre en toda 

actividad productiva, esta asociación es más estricta y más  sutil  en la 

agricultura que en todos los más sectores; en primer lugar, la naturaleza  

impone el  momento en que debe iniciarse el proceso agrícola elemental si se 

quiere que tenga... es cierto que la afirmación  si se duplica las horas de 

trabajo con los mismos fondos materiales se duplica el flujo  de producto 

pocas veces, o ninguna, es aplicable a la agricultura, la segunda razón 

consiste en que no podemos extraer el stock de energía solar  a un ritmo que 

se ajuste a nuestros deseos del momento. Podemos utilizar solamente aquella 

parte de la energía solar que llega al globo terráqueo al ritmo determinado 

por su posición en el sistema solar” (GEORGESCU-ROEGEN, 1996. Pag. 370). 

Esto es, con los stocks minerales existentes en la corteza terrestre, de 

baja entropía, es posible nuestra actuación rápida para incluso satisfacer 

algunas de nuestras necesidades menos vitales e importantes, pero ello no es 

factible llevar a cabo con el stock de energía solar, que en modo alguno es 

función de nuestra decisión. 
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La agricultura nos enseña e, incluso, nos obliga a ser pacientes, lo que 

con frecuencia observamos en la gente del capo, dotada de una especial 

filosofía ante la vida, muy diferente de la correspondiente al hombre del 

sector industrial y de la ciudad. 

El sector agrario no es apto para las prisas, porque no puede tenerlas, 

dadas sus características; el cultivo de una planta que nace de una semilla, ha 

de tener lugar a través de un desarrollo que responde a un complicado 

esquema vital de elevada rigidez, difícilmente modificable. Y que decir, de la 

evolución de un óvulo fecundado de una vaca, hasta llegar al estado 

adecuado de crecimiento y engorde de una ternera, para su sacrificio.  

Si bien la biología ha conseguido y está consiguiendo logros 

extraordinarios, no podemos deducir que dicha tendencia sea ilimitada, a la 

vista de las dificultades para manipular los procesos vitales. Por esencia, el 

hombre siempre encontrará obstáculos para manipular la materia viva con la 

misma eficacia que lo hace con la inerte, como consecuencia de sus propias 

limitaciones tales como su imposibilidad de acceder a la dimensión cósmica 

del espacio y el tiempo, y la escasa penetración en el microcosmos. 

De acuerdo con la expresión de Georgescu-Roegen, “En el mundo de 

la materia inerte, hemos dominado una fuente de energía tras otra...; el 

resultado es que en la actualidad podemos tejer una pieza de tela mil veces 

más deprisa y mejor que en la época de los faraones... Con todo, nos sigue 
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llevando aproximadamente el mismo tiempo que en el antiguo Egipto 

cultivar una planta de arroz a partir de una semilla de arroz. El periodo de 

gestación de los animales domésticos tampoco se ha acortado un ápice. Y 

poco, por no decir nada, se ha conseguido acortar el tiempo necesario para 

llevar tal animal a la madurez” (GEORGESCU-ROEGEN, N. Ibid. 1996. Pág. 

373). 

La opinión de Jevons, antes mencionada, sobre la reproducción 

indefinida de la cosecha sobre  una misma parcela de tierra, queda 

absolutamente desfasada ante lo que nos enseña ahora la Ley de la Entropía, 

pues muy bien sabemos hoy que solamente un milagro haría posible 

conseguir una cosecha permanente, un año y otro, sobre el mismo suelo. 

Conocemos que se reduce la tasa a la que la energía solar llega a la 

Tierra, aunque sea poco perceptible entre cortos periodos de tiempo, y 

sabemos el  enorme  papel que dicha energía desempeña en la producción 

agraria; de ahí que deduzcamos la trascendental importancia que tiene la 

degradación entrópica del suelo como consecuencia del cultivo continuado”. 

Esta degradación del suelo se observa en tiempos no excesivamente 

largos, pues ya descubrieron los antiguos labradores que el estiércol 

beneficiaba de forma ostensible al suelo cultivado, lo que supone conocer que 

toda cosecha lleva consigo una explotación parcial del terreno. No obstante, 

sería un error por nuestra parte, entender que el estercolado podría anular 
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los efectos de la ley de la entropía, cuando sólo se trata de una atenuación de 

sus indefectibles efectos. 

La baja entropía de la que se nutre la vida incluye no sólo la baja 

entropía transmitida por el sol, sino también la del entorno terrestre; de lo 

contrario, el paraíso para las criaturas vivas estaría en el soleado Sahara. La 

degradación del suelo con el estercolado es evidentemente más lenta que sin 

él, tan lenta que puede no chocarnos inmediatamente, pero esto no es razón 

alguna para ignorar este factor en una perspectiva más amplia de lo que ha 

sucedido y sucederá en el futuro en la producción de alimentos. 

Un bosquejo del camino recorrido por el sector agrario, de forma 

abreviada, podría ser como sigue. Dado que el trabajo es un sustraendo en el 

conjunto del placer de vivir, la humanidad, hace miles de años, decidió 

utilizar a ciertos animales como elementos de tiro, tanto en las labores 

agrarias como en el transporte con el consiguiente incremento del grado de 

bienestar humano al reducir el trabajo. En tanto en cuanto la disponibilidad 

de tierras lo hizo posible, y se podía alimentar a todos los hombres y a los 

animales sin grave detrimento de la fertilidad del suelo, no hubo problemas 

importantes. 

Pero al aumentar la población, y comenzar a escasear la tierra, fue 

necesario establecer unas alternativas de cultivo y proceder a su estercolado, 

a fin de seguir consiguiendo los alimentos necesarios para hombres y 
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animales, sin deteriorar en exceso el suelo explotado. El estercolado se 

basaba en los excrementos de los propios animales domesticados que 

utilizaba el hombre, junto con pajas y otros restos vegetales fermentados.  

El incremento de necesidades ante el aumento de la población, hizo 

ver a la humanidad en distintas partes del globo, la imposibilidad de 

soportar sobre una extensión insuficiente de tierra, ya degradada por 

explotaciones anteriores, el cultivo de alimentos para si mismo, para el pago 

de los primeros impuestos y para mantener los animales. Por ello, pareció 

lógico prescindir de los animales de tiro, fuente de energía y de estiércol, 

para pasar a una fase siguiente de desarrollo: la de la mecanización del sector 

agrario. Así se disminuía la necesidad de alimentos para aquellos animales 

sustituidos por máquinas. 

En este estadio del desarrollo observamos que la mula mecánica está 

hecha básicamente de hierro y carbón, y su alimento es un derivado del 

petróleo, el gasoil; por otra parte, el inexistente estiércol se reemplaza por 

productos químicos, los abonos minerales, en buena parte también derivados 

del petróleo, aunque otros proceden del sector minero industrial. 

En la actualidad, la energía de tiro y los alimentos para el 

mantenimiento, de aquellos animales, así como los estiércoles de desecho, 

tienen una procedencia muy distinta; antes derivaban del flujo de radiación 

solar a través de los animales de tiro, pero ahora han de obtenerse de una 
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explotación adicional del stock de recursos mineros ó sobreexplotación de la 

corteza terrestre. 

Según Georgescu-Roegen, “este cambio en baja entropía de una fuente 

a otra tiene una importante incidencia sobre el problema de durante cuanto 

tiempo puede alimentar este globo terráqueo una población dada...Las 

ventajas de la mecanización son incuestionables pero sólo desde un punto de 

vista oportunista, porque contrariamente a lo que algunos entusiastas 

predican, tales ventajas no dejan de tener un precio. Podemos obtenerlas 

solamente comiendo con mayor rapidez el capital de baja entropía del que 

está dotado nuestro planeta. Este es, ciertamente, el precio que hemos 

pagado y seguimos pagando no sólo por la mecanización de la agricultura 

sino por todo progreso técnico” (GEORGESCU-ROEGEN, N. 1996. Págs. 376 

y 377). 

Nos damos cuenta, pues, de cómo se sustituyó el antiguo arado de 

madera por el de madera con hierro, y sucesivamente por el de hierro y la 

vertedera hasta llegar a los policultivadores y conjunto  de máquinas una tras 

otra, no arrastradas por animales bueyes, mulas, caballos, etc sino por 

tractores de alta potencia o auto-propulsadas. Pero un cambio aún más 

acelerado se hace notar en el desuso del carbón vegetal hecho de leña y su 

reemplazo por el carbón mineral y, ambos, con posterioridad, por el petróleo 

y sus derivados, para llegar hoy día a la sustitución de numerosos materiales 
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naturales por los productos sintéticos: algodón, lana, lino, etc., por fibras de 

síntesis, en sus más variados tipos. 

Podemos decir, que la humanidad dispone de dos fuentes de riqueza: 

en primer lugar, el stock finito de recursos minerales en la corteza terrestre 

que, dentro de ciertos límites, podemos desacumular casi a voluntad en un 

flujo determinado; y, en segundo lugar, un flujo de radiación solar cuyo 

ritmo de llegada a la tierra no está sujeto a nuestro control. En términos de 

baja entropía, el stock de recursos minerales es solamente una fracción muy 

pequeña de la energía solar recibida por el globo terráqueo en un solo año; la 

estimación más elevada de los recursos energéticos terrestres, indica que no 

supera la cantidad de energía libre recibida del sol durante ¡cuatro días! 

(AYRES, E. 1950. Pág. 16). 

Además, el flujo de la radiación solar continuará con la misma 

intensidad, prácticamente, durante largo tiempo en el futuro. Por estas 

razones, y debido a que la baja entropía recibida del sol no puede convertirse 

en materia a granel, no es el stock finito de energía solar lo que pone un 

límite al tiempo durante el cual puede sobrevivir la especie humana y los 

demás seres vivos. Por el contrario, es el reducido stock de los recursos de la 

corteza terrestre lo que constituye la principal escasez de nuestras fuentes de 

energía. 
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Dado el stock limitado de dichos recursos naturales, dependerá el 

tiempo de supervivencia humana sobre la Tierra, del ritmo a que estemos 

dispuestos a desacumular ese stock; a mayor ritmo, menos tiempo de 

supervivencia, y viceversa. 

Por consiguiente, el incremento de población, al aumentar el ritmo de 

consumo de recursos, provocará una reducción de nuestra posible 

supervivencia. Y, por otra parte, si para una concreta población estable, 

aceleramos el consumo de recursos naturales, movidos por el deseo creciente 

de satisfacer otras muchas necesidades no vitales, sino de lujo, ocio, 

ostentación, también estaremos contribuyendo al mismo proceso de 

acortamiento de la existencia humana sobre la tierra. 

De aquí, arguye Georgescu-Roegen que, “si pasamos por alto los 

detalles, podemos decir que todo niño nacido ahora significa una vida 

humana menos en el futuro. Pero también, que todo automóvil producido en 

cualquier momento significa menos vida en el futuro. Hasta hoy, el precio 

del progreso tecnológico ha significado un cambio desde la fuente de baja 

entropía más abundante –la radiación solar- a la menos abundante –los 

recursos minerales de la tierra. El sol continuará brillando sobre la tierra, tal 

vez, casi tan vivamente como hoy, incluso tras la extinción de la humanidad 

y alimentará con baja entropía otras especies, las que no tengan ambición 

alguna; el destino de la especie humana está en elegir una carrera 
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verdaderamente grande, aunque breve, no una larga y monótona; la 

degradación de la dote de baja entropía del hombre como consecuencia de su 

propia actividad ambiciosa, es lo que determina tanto lo que el hombre 

puede hacer como lo que no puede hacer”(GEORGESCU-ROEGEN, N. 1996. 

Págs. 377 y 378) 

Es de esperar que haya una cierta inversión en el uso de la energía 

libre, utilizándose cada vez más la radiación solar, con reducción de los 

recursos minerales, como ya se viene apreciando con tendencia creciente. 

Asimismo, nos veremos impedidos por la necesidad de no producir 

más desechos nocivos, residuos o contaminación, a que nos somete el uso 

creciente de los recursos minerales. Sabido que el proceso económico es el 

gran transformador de baja entropía en residuos nocivos, no tenemos duda 

que cuanto más rápido sea aquél más intensa será la acumulación de 

perniciosos desechos, que hemos de almacenar o bien eliminar, con un uso 

adicional de energía libre, para ello, y costes importantes. 

Asistimos al típico círculo vicioso, de consumir más recursos mineros 

en los procesos industriales para incrementar la producción, y, a la vez, tener 

que volver a aumentar la utilización de aquellos recursos a fin de obtener la 

energía que precisamos para la eliminación de los desechos, que crecen de 

forma alarmante. 
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El aprovechamiento de la energía solar será el futuro, tanto para 

alumbrado, refrigeración y calefacción, como para el uso en los medios de 

transporte mediante baterías cargadas por la energía solar. La utilización de 

recursos mineros caerá, en consecuencia; porque nos lo impedirá la 

acumulación de residuos, y la supervivencia del hombre sobre la Tierra se 

podrá dilatar con más amplitud. 
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II.4.- NATURALEZA Y ECONOMÍA 

 

De acuerdo con NAREDO, “en los últimos tiempos los economistas 

hablan con frecuencia de crisis de la ciencia económica”(NAREDO, J.M., 1996, 

441).  

Las críticas a la ciencia económica establecida, por una parte, son 

externas a los enfoques usuales de los economistas, y, por otra, son internas a 

la profesión. Pero dentro de estas últimas, aparece un grupo de ellas que, si 

bien no van contra los presupuestos de la ciencia económica establecida, 

"afectan a la axiomática que define y  sistematiza  el objeto de estudio de la 

ciencia económica actual y llevan a propuestas no  asimilables dentro de ésta; 

retoman, desde dentro, las críticas tradicionalmente externas, para proceder 

a una revisión a fondo de las carencias del aparato analítico de la ciencia 

económica establecida, que  modifica las fronteras  de lo  económico y los 

conceptos que lo informan. La mayoría de estas críticas hacen referencia a la 

gestión de los recursos naturales, con sus derivados energéticos y 

medioambientales, y contrastan con la literatura que se orienta  

infructuosamente a resolver estos problemas en el terreno de los valores de 

cambio” ”(NAREDO, J.M., 1996, 455).  

Es un sentido similar se expresa  Aguilera  Klink , cuando nos expone 

que se muestra muy de acuerdo con  Passet (1979), en relación a que la 
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evolución del pensamiento económico no puede disociarse de  la concepción 

que los hombres que han ido teniendo de su relación con la naturaleza. En 

realidad y de la manera más amplia, se puede decir que la evolución de la 

noción de economía, es el reflejo de la evolución de las relaciones entre la 

cultura y la naturaleza". (AGUILERA, F. 1996. Pág. 5) 

A continuación, explica Aguilera, que las ideas organicistas que eran 

dominantes hasta la edad media hacían posible el mantenimiento de 

estrechas relaciones entre cultura y naturaleza, de lo que se deriva la visión 

unitaria del mundo y el concepto de economía, para Aristóteles, como ciencia 

relativa a la gestión o administración de la casa y de los recursos de la 

naturaleza. Ahora bien, la revolución científica de los  siglos  XVII y XVIII 

rompe la concepción anterior para dar paso al enfoque mecanicista y análisis 

por elementos o partes en el conocimiento, que conlleva la ruptura de las 

citadas relaciones entre cultura y naturaleza; surge así, otra noción de la 

economía,  desligada de la naturaleza y enfocada hacia lo monetario. 

Pero la realidad de la existencia de conexiones, tanto positivas como 

negativas, entre las numerosas actividades humanas y la naturaleza, ha 

hecho ver la conveniencia de un cambio de mentalidad para replantear las 

nociones del conocimiento por partes y de la economía, así como de su 

relación con la naturaleza. 
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Dice Naredo que “hubo que esperar, hasta bien entrado el siglo actual, 

y más concretamente hasta la década de los sesenta, para qué tal 

impugnación que (del dogma mecanicista) retomará sobre nuevas bases la 

preocupación por la economía de la naturaleza... ó, dicho con palabras actuales, 

la preocupación por el funcionamiento de los ecosistemas, que mantienen 

vida en la Tierra. Así se redescubren hoy, de las manos de las ciencias de la 

tierra, las leyes por las que se rige esa economía de la naturaleza, con la que el 

hombre tiene que contar para evitar que sus acciones parcelarias arrojen, a la 

vuelta de la esquina, resultados amargos e inesperados... Postulamos que la 

economía debe superar su estadio actual de ciencia encerrada sobre sí misma, 

para abrirse hacia las ciencias de la naturaleza y del hombre". (NAREDO, 

J.M.  1996. Págs. 463 y 464) 

En este nuevo enfoque, todavía heterogéneo, los economistas se 

pueden dividir en dos grandes grupos, que representa otras dos 

concepciones absolutamente contrapuestas, por metodología y concepto. 

Por un lado, están los economistas que tratan de extender la 

racionalidad del sistema cerrado de la economía de la corriente principal, a la 

naturaleza; éstos son los defensores de la economía ambiental o más bien de 

la que trata a la naturaleza como un subsistema de la economía. El otro 

grupo se propone hacer una reconstrucción conceptual amplia de la 
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economía, y la consideran en su tratamiento como un subsistema de la 

naturaleza. Aquí se encuentran los propulsores de la economía ecológica. 

Ya Aristóteles, tres siglos antes de Cristo, separaba en su obra Política, 

la economía de la crematística, como informa Aguilera(1996, pág. 6): la 

crematística "se ocupaba, en términos amplios, del arte del abastecimiento de 

los bienes necesarios para la vida, mientras que la economía consistía en la 

utilización o administración para la casa familiar, o para la ciudad, de dichos 

bienes". 

De tres formas distintas, podía la crematística aristotélica obtener el 

aprovisionamiento: 

Como adquisiciones de bienes mediante las actividades productivas, a 

partir de los productos conseguidos de los cultivos y de la ganadería. 

Por la adquisición de bienes a través del intercambio del comercio 

para complementar la autosuficiencia natural. Este procedimiento se 

transforma en el comercio de compraventa para conseguir una mayor 

ganancia, con la invención del dinero, por lo que se considera injusto, al no 

estar de acuerdo con la naturaleza. 

Obtención de productos sin cultivo de la tierra, pero que son útiles, 

entre los que cita la tala de bosques espontáneos y la extracción de minerales. 
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Para Aristóteles, la riqueza no es abundancia de dinero, sino que está 

formada por las provisiones imprescindibles para la vida y útiles a la 

comunidad de la casa o de la ciudad. 

Respecto a la economía dice, que se ocupa de la administración de la 

casa y no de acumular dinero; su función es aprovechar y administrar los 

recursos que proporciona la naturaleza. Es decir, para Aristóteles hay dos 

aspectos básicos en la idea de economía: la administración de la casa y la de 

los recursos suministrados por la naturaleza, en cuanto a la noción de 

riqueza, la relación con los recursos que proporciona  la naturaleza. 

Por tanto, este concepto de economía, permite ampliar sin dificultad 

alguna, su ámbito de aplicación a la gestión y administración del planeta, 

como extensión de la casa o de la ciudad. Con este enfoque, se vuelve a poner 

en estrecha relación a la naturaleza con la economía 

Vemos, por otra parte, que estos conceptos de riqueza y de economía, 

expresan la relación entre la cultura del momento y la naturaleza, a la vez 

que muestran la preocupación por la dependencia del hombre para 

sobrevivir, tanto de la naturaleza como del resto de la humanidad. 

Como afirma Aguilera, "la economía estudia el intercambio con el 

medioambiente natural y social, en la medida en que este intercambio tiene 

como resultado proporcionarle medios para la satisfacción de las necesidades 

materiales. Pero quizás lo más importante sea que todavía durante los siglos 
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XVI y XVII, al no modificarse sustancialmente el contexto cultural, economía 

continúa significando administración de la casa". (AGUILERA, F.  1996. Pág. 

7). 

En idéntico sentido se manifiesta Naredo, con estas palabras: "Queda 

claro, pues que hasta el advenimiento de la llamada ciencia económica, 

aunque pudieran calificarse ciertos países como productores de oro, plata, 

madera o trigo, no se le atribuía al hombre como hoy se hace un papel central 

en tales producciones. Se consideraba que la actividad humana se limitaba a 

apropiarse de tales riquezas que la naturaleza o gracia divina (ambas se 

veían entonces estrechamente ligadas) ponían a su disposición pudiendo, eso 

sí, mudar  su sustancia hacia las formas que resultaran más convenientes y 

que también podían ser objeto de comercio". (NAREDO, J.M. 1996. Pág. 76) 

Lo que también se corrobora por Schumpeter, al decir: "en el siglo XVI 

e incluso más tarde, economía sigue significando administración de la casa" 

(SCHUMPETER, 1978, pág. 197). 

Asimismo, apostilla Sánchez Albornoz, en el siguiente párrafo: "al 

repasar los folios de la biblioteca hispana de Nicolás Antonio, índice erudito 

de los libros publicados hasta el siglo XVII, vano será buscar bajo el epígrafe 

Oeconomía obras cuyo contenido equivalga a aquel que el uso otorga a la 

palabra moderna... de acuerdo con su etimología griega y el sentido 

transmitido por la tradición clásica, economía significaba aún en el siglo XVI 
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el conjunto de normas para el buen orden de la casa (SANCHEZ 

ALBORNOZ, N. 1978, Pág. 7). 

Ahora bien, es este concepto de economía el que se inserta en la 

escolástica, con una concreta concepción del mundo a través de un sistema 

de ideas y creencias. 

Dicha escuela filosófica integra ideas del pensamiento pagano con la 

doctrina cristiana y los dogmas de la iglesia, mediante un método de 

razonamiento deductivo, el silogismo, de general utilización en la edad 

media, y unos criterios de certeza que partían de una verdad proporcionada 

por la fe, o por dos autoridades: Aristóteles o la Iglesia. Con base en esa 

verdad general, y la deducción de los silogismos, se obtenían las 

conclusiones pertinentes. 

Esta concepción organicista del mundo en el que el todo explica las 

partes, que fue satisfactorio durante siglos, no pudo seguir explicando 

"hechos fundamentales de la naturaleza o de la vida espiritual y social del 

hombre. Se necesitaban nuevos criterios de verdad y un nuevo método 

razonamiento que reemplazara el silogismo". (AGUILERA, F. 1996. Pág 7) 

Durante los siglos XIII y XIV comienza la Revolución Científica y 

culmina durante los siglos XVII y XVIII, que conlleva, además de una gran 

impulso de la física, la química y la biología, un importante cambio mental 

en la concepción del mundo. Se acepta la filosofía atomista-mecanicista, con 
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base en Descartes y Newton; se concibe el universo como un todo integrado, 

que puede explicarse por los principios mecánicos universales, aplicables 

tanto a la materia orgánica como a la mineral y, asimismo, al microcosmos y 

al macrocosmos. El movimiento de los cuerpos celestes es similar al de las 

partículas microscópicas. 

Aunque se acepta la existencia de un orden natural en el universo, 

dirigido por el creador, se rechazan los criterios de verdad y la metodología 

de razonamiento existentes hasta entonces. La verdad, ha de provenir de un 

empirismo racionalista, no de la autoridad; no se admite como verdadera 

cuestión alguna sin conocer con evidencia que lo es. Por otra parte, el 

organicismo escolástico se sustituye por el mecanicismo, por el orden 

natural, en el que el todo es explicado por la suma de las partes, como 

recomienda Descartes: ...”dividir cada una de las dificultades que examinare 

en tantas partes como fuese posible y en cuantas requiriese su mejor 

solución” (DESCARTES, R. 1991. Pág. 83). 

La filosofía mecánico-atomista aísla los elementos de cada universo 

estudiado, con el convencimiento de que al volverlos a reunir, bien 

experimentalmente bien conceptualmente, se obtendrá su sistema o 

totalidad. No se ocupa de las relaciones existentes entre aquellos elementos 

separados, sino que el estudio se dirige sólo a las propiedades de cada uno 

de ellos. 
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Pero de igual forma que este avance científico desplaza la concepción 

del universo mítico-organicista, Darwin y la biología evolucionista 

fundamentan la sustitución de la explicación del universo que venía 

basándose en la idea atomista-mecanicista. Así como en la mecánica de 

Newton el sistema descriptor de la realidad ha de ser cerrado con procesos 

perfectamente reversibles, en el sistema biológico-evolucionista tienen lugar 

entradas y salidas de materiales y, por tanto cambios en la calidad del 

mismo. 

En consecuencia, no se considera posible un orden natural en el que la 

suma de las partes constituyen el todo, sino que existen numerosas 

interdependencias entre unas acciones y otras, e influencias de interacción, 

que dificultan la predicción de los resultados finales. De ahí que la 

manifestación de Darwin al respecto: “los resultados de las diversas leyes (...) 

son infinitamente complejos y diversificados”. (DARWIN, C. 1982. Pág. 25) 

La racionalización abstracta y unidimensional de la idea mecánico-

atomista es considerada falsa por E. Morin, como muestra con énfasis en las 

expresiones siguientes: “la inteligencia parcelada, compartimentada, 

mecanicista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en 

fragmentos disjuntos, fracciona los problemas, separa lo que está enlazado, 

unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia a la vez miope, 

présbita, daltónica y tuerta; lo más habitual es que acabe ciega. Destruye en 
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embrión toda posibilidad de comprensión y de reflexión, eliminando así 

cualquier eventual juicio correctivo o perspectiva a largo plazo (...) incapaz 

de enfocar el contexto y el complejo planetario, la inteligencia ciega se vuelve 

inconsciente e irresponsable. La verdadera racionalidad es abierta, y dialoga 

con una realidad que se le resiste. Lleva a cabo un tráfico incesante entre la 

lógica y lo empírico; es fruto del debate argumentado de ideas y no una 

propiedad de un sistema de ideas. La verdadera racionalidad conoce los 

límites de la lógica, del determinismo, del mecanicismo; sabe que el espíritu 

humano no sabría ser omnisciente, que la realidad conlleva misterio”. 

(MORIN, E. 1993. Pág. 69) 

Destaca el Prof. Aguilera, por otra parte, que hay que pensar el 

contexto y lo complejo. Entiende como complejo o complejidad no lo que es 

más complicado sino lo “que abarca de manera sistemática otros elementos y 

dimensiones que ayudan a comprender la totalidad del problema o de la 

experiencia,(...) merece la pena insistir en que la Tierra no es la suma de un 

planeta físico más la biosfera más la humanidad. La Tierra es una totalidad 

compleja físico-biológica-antropológica”(AGUILERA, F. 1996, pág. 9). Y 

según palabras de Morin, “Pero no basta con blandir la bandera de lo global: 

hay que asociar los elementos de lo global en una articulación organizadora 

compleja, hay que contextualizar ese global mismo. La necesaria reforma del 
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pensamiento es aquella que engendrará un pensamiento del contexto y de lo 

complejo”. (MORIN, E. 1993, pag. 70) 

A tenor de ello, debemos pensar en términos planetarios la política, la 

economía, la demografía, la ecología, la salvaguardia de los tesoros 

biológicos, ecológicos y culturales regionales, las diversidades animales y 

vegetales, las diversidades culturales. Pero no basta con inscribir todas las 

cosas y acontecimientos en un marco  u horizonte planetario. Se trata de 

indagar siempre la relación de inseparabilidad y de inter-retro-acción entre 

todo fenómeno y su contexto y de todo contexto con el contexto planetario. 

“Hay necesidad, de un pensamiento que relegue lo que permanece 

disjunto y compartimentado, que respete lo diverso sin dejar de reconocer lo 

uno, que intente discernir las interdependencias...En definitiva,...el ejercicio 

del derecho a pensar por cuenta propia, que...constituye el sentido último del 

mensaje cartesiano, se está concretando en un tipo de conocimiento 

alternativo que destaca el carácter holista, sistémico, contextual y subjetivo 

de los fenómenos, a la vez que reivindica una pluralidad de modelos de 

pensamiento que pueden ser incongruentes entre sí” (AGUILERA, F. 1996. 

Pág. 9 y 10). 

Este conjunto de premisas alternativas contrasta con las que vienen 

siendo dominantes en el pensamiento actual, que se refieren a un 

conocimiento atomista, mecanicista, universalista, con pocas leyes 
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universales, y objetivo. El nuevo pensamiento trata de dar entrada, por tanto, 

a nuevos conceptos: las partes no pueden comprenderse separadas de sus 

todos; los sistemas son impredecibles; los fenómenos dependen de un amplio 

número de factores relacionados con el tiempo y el lugar; los sistemas no se 

pueden entender apartados de nosotros y de nuestras actividades y, en 

consecuencia, de cómo hemos actuado en el pasado sobre los sistemas. 

La explicación del mundo, va a depender de qué tipo de premisas 

pongamos en acción, y, asimismo, condicionarán el enfoque de la naturaleza 

y de la economía. Con las premisas actualmente dominantes, tendremos un 

enfoque de la economía cerrada sobre su propio concepto de lo económico, 

separada de la naturaleza, de lo físico, y también de lo social, ético y político. 

En tanto que si aplicamos las premisas alternativas, caminaremos hacia una 

economía esencialmente abierta, inter-relacionada con la naturaleza y 

vinculada a los ámbitos sociales, éticos e institucionales. 
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II.5.- PRODUCCIÓN, RIQUEZA Y PODER 

 

Los conceptos de producción y riqueza de la economía de la corriente 

principal, van a ser redefinidos de acuerdo con las premisas alternativas. 

En expresión de Aguilera, “antes del siglo XVII nada se consideraba 

que fuera producido por el hombre, toda la producción y todas las riquezas 

provenían de la naturaleza o de la gracia divina, de acuerdo con la visión 

organicista dominante entonces, considerándose que la actividad humana se 

limitaba a apropiarse de tales riquezas. Los fisiócratas desplazan el centro de 

interés desde la apropiación hacia la producción de riquezas, dando por 

sentado que el hombre, gracias a los adelantos de la agronomía, sí podía 

influir sobre el ritmo y la orientación de las riquezas. Ahora bien, Quesnay 

distingue entre riquezas renacientes (renovables, podríamos decir hoy), que 

renacen o se regeneran restituyendo los gastos (físicos) empleados en su 

producción y arrojando además un producto neto, y riquezas pecuniarias o 

monetarias,”(AGUILERA, F., 1996, pág. 12). 

Estas últimas no son en si mismo riquezas que se reproduzcan; el 

dinero no puede satisfacer las necesidades de los hombres y el dinero no 

engendra dinero; sin las riquezas reales, las riquezas pecuniarias serían 

estériles e inútiles”. (INED. 1958.  Pág 584).  
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Según Naredo, “Una vez establecida por los fisiócratas la idea de la 

producción como base de la ciencia económica, serían entre otros, Smith, 

Ricardo, Say y Malthus, quienes dieron el primer paso hacia el actual orden 

de ideas ocupándose de cortar el cordón umbilical que unía originariamente 

la noción de producción al mundo físico, permitiéndole cobrar vuelos 

propios, libre ya de las precisiones incómodas que fueron introduciendo al 

respecto las elaboraciones de las ciencias de la naturaleza. El abandono del 

contenido físico que se dio inicialmente a la noción de producción,...y el uso 

de una manga cada vez más ancha en la aplicación de ese concepto, 

resultaron altamente funcionales para apuntalar la creencia de que el carrusel 

mecanicista del sistema económico nos llevaba por la senda de un progreso 

indefinido: vaciar la noción de producción de su contenido originario, dando 

paso a un uso mucho más ambiguo de la misma, permitió cifrar el progreso 

mediante la simple multiplicación de mercancías con independencia de los 

procesos que les habían dado origen”(NAREDO, J.M. 1996. Pág. 89). 

Antes de la obra de Adam Smith, existía consenso sobre el hecho de 

que todas las actividades humanas dependían del medio físico o naturaleza, 

en que tienen lugar, incluida la economía y la riqueza. Y, de acuerdo con el 

Prof. Martin, el propósito de Smith era organizar el todo, mediante el 

tratamiento de las partes separadas de la ciencia, para descubrir y establecer 

sus inter-relaciones y dependencias, con la intención de diseñar un sistema 
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general que permitiese explicar el funcionamiento de la sociedad y no sólo de 

sus aspectos económicos. (MARTIN, M. 1980) 

Pero, “los resabios fisiocráticos...que impregnaban la obra de Smith 

serían ampliamente criticados y eliminados del terreno de la ciencia 

económica por David Ricardo y Karl Marx entre otros, separando 

definitivamente la noción de producción de su contenido físico-natural 

originario”, (NAREDO, J.M. 1996. Pág. 95) y refuerzan la argumentación de 

que la producción depende del trabajo y de la tecnología. 

Como afirma Naredo, “la contradicción que estaba presente en la obra 

de los fisiócratas entre el enfoque físico de lo económico y aquel otro 

pecuniario que atendía al valor de cambio y a la acumulación de capital, se 

resolvió abandonando el primero de ellos y utilizando el segundo como base 

de la ciencia económica...Cuando se racionalizaron los procesos del mundo 

físico-natural, desacralizándolo, ...es cuando el desplazamiento conceptual 

indicado permitió a la ciencia económica extender la noción de producción  al 

conjunto de las actividades humanas, aunque estas sean meramente de 

apropiación o de transformación (y distribución) de materias ya existentes en 

el planeta e incapaces de reproducirse”. (NAREDO, J.M. 1996. Págs. 106 y 

107) 

Esto es, queda abierta la puerta para la reelaboración de otras 

definiciones relativas a las nociones fundamentales de la ciencia económica, 
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y la selección de aquellos fenómenos a estudiar que sean de fácil expresión 

en valores de cambio y autorregulables a través del mercado. Quedan 

excluidos del ámbito de la economía aquellos fenómenos y nociones que no 

se pueden expresar en términos monetarios ni autorregulables por el 

mercado. 

 

Así se consolida, según Aguilera, “un sistema de pensamiento o una 

determinada racionalidad económica que, si bien, y en un primer momento, 

trata de imitar a las ciencias naturales, acaba por olvidarse de ellas, llegando 

incluso a practicar un reduccionismo que, en buena medida, impide el 

estudio y comprensión adecuados de aquello que inicialmente es 

considerado como su principal objetivo: la producción y distribución de la 

riqueza. En su conjunto, este resultado se muestra todavía más paradójico si 

se tiene en cuenta que mientras las ciencias naturales siguen avanzando, 

sustituyendo la visión mecánica por la termodinámica y el enfoque sistémico, 

la ciencia económica se muestra remisa a aceptar el reto de la reformulación 

conceptual que va precisando ante los cambios que van 

sucediendo”(AGUILERA, F. 1996. Pág. 13) 

En este proceso reduccionista de la economía que afecta, tanto a la 

noción y objeto de la economía como a sus conceptos, la ciencia económica se 
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separa de la ética, del poder (instituciones), y de la naturaleza, caminando 

hacia una economía de sistema cerrado. 

La separación de la ética o moral responde a la idea de que ésta carece 

de sentido en un mundo en que las relaciones tienen lugar entre átomos 

independientes. 

 

Como expresa Aguilera, “A pesar de que se suele atribuir a Adam 

Smith la legitimación de esta separación, una lectura atenta y conjunta de la 

Teoría de los Sentimientos Morales y de la Riqueza de las Naciones no parece 

avalar precisamente dicha responsabilidad”. (AGUILERA, F. 1991.) 

Según palabras del Profesor Martin, “el principal defecto de los 

intérpretes de Smith ha sido no tener presente sus propios objetivos, que 

consistieron en dar al mundo una completa filosofía social, un sistema 

explicativo total. De aquí la extrema dificultad de abordar un estudio 

sistemático de Smith, que ha quedado históricamente a disposición de los 

economistas, quienes le han atribuido justamente el título de padre de la 

economía y a cambio han ofrecido una interpretación parcial y deformada de 

su pensamiento”. (MARTIN, M. 1980. Pág. 122) 

Esta malinterpretación del pensamiento de Smith, en relación con que 

el egoísmo es la base del comportamiento humano, fue incluso avisada por el 

propio autor cuando manifiesta que “hay otra doctrina que intenta dar razón, 
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por medio de la simpatía, del origen de nuestros sentimientos, pero que es 

diferente a la que yo me he esforzado por demostrar. Es aquella que hace que 

la virtud radique en la utilidad”. (SMITH, A. 1991. Pág 327).  

Corroboran lo anterior, por otra parte, las palabras, en el mismo 

sentido, de Sen: “De hecho, en la economía moderna, es precisamente la 

reducción de la amplia visión smithiana de los seres humanos lo que puede 

considerarse como una de las mayores deficiencias de la teoría económica 

contemporánea. Este empobrecimiento se encuentra íntimamente 

relacionado con el distanciamiento de la economía y la ética”. (SEN, A.K. 

1989. Pág. 45.) 

Antes de consolidarse la ciencia económica, eran recriminadas las 

prácticas de percepción de intereses y los precios excesivos, por las normas 

morales, que reprobaban la avaricia, la usura o la codicia, y por tanto, las 

prácticas capitalistas de maximización de beneficios, pero según proliferaron 

tales prácticas, los moralistas cristianos fueron perdiendo el terreno del que 

se apoderaron otras teorías. 

Nos informa Naredo al respecto, que “la emancipación del dominio 

todavía no muy bien definido de lo económico de las reglas morales, se operó 

así gracias a la sustitución de la moral por la creencia en el papel benéfico del 

mercado capitalista. (NAREDO, J.M. 1996. Pág. 60) E indica que esta creencia  

“reposa sobre una innovación sin precedentes: la separación radical de los 
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aspectos hoy llamados económicos del tejido social en el que se integran para 

hacer de ellos un dominio autónomo”. 

A pesar de ser el poder parte fundamental para comprender y explicar 

las relaciones económicas, observamos como ha ido perdiendo protagonismo 

y desaparece con los economistas neoclásicos, al exigir su argumentación 

teórica la competencia entre individuos iguales, con igualdad de preferencias 

y dispersión de poder, por consiguiente. 

La paulatina eliminación del poder en el ámbito económico, no 

comienza con los economistas clásicos, pues tanto Smith, como Ricardo y 

Marx, prestan gran atención al poder. 

En palabras de Smith, cuando se refiere al establecimiento del 

Gobierno Civil, argumenta que, “en la medida en que se instituye para la 

seguridad de la propiedad, se instituye, en realidad, para la defensa del rico 

contra el pobre, o de quienes tienen alguna propiedad contra quienes carecen 

de ella”. (SMITH, A. 1965. Pág. 674) .Y se opone también, al enorme poder 

que van acumulando las grandes empresas con la frase: ”verdaderamente, 

esperar que la libertad de comercio sea completamente restaurada en Gran 

Bretaña es tan absurdo como esperar que sean restauradas una Oceana o una 

Utopía. No sólo por los prejuicios del público, sino por algo que es mucho 

más inalcanzable, la irresistible oposición de los intereses privados de 

muchos individuos” (SMITH, A. 1965. Págs. 437 y 438). 
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Al separar la economía del poder, se han olvidado, en gran medida, 

las relaciones entre la economía y las instituciones, pues el estudio de la 

ciencia económica, además de ocuparse del intercambio de mercancías dado 

un marco legal, debería extenderse al análisis de la formación e influencia de 

dicho marco. Afirma Bromley, en dicho sentido, que cada estructura de 

derechos define una estructura de costes y de beneficios, de oportunidades y 

de restricciones. (BROMLEY, D.W. Oxford, 1989) 

No obstante, son pocos los economistas que consideran sea el poder 

un protagonista básico de las relaciones económicas, como afirma Perroux, al 

ratificar que el poder es “un componente ineliminable e irreductible de la 

actividad económica, y que tomar en consideración el fenómeno del poder es 

algo indispensable para la inteligencia racional y científica de la actividad 

económica”. (PERROUX, F. 1981. Pág. 27) 

El reduccionismo es, aún mayor, desde la perspectiva del abandono 

de la naturaleza por la ciencia económica. Seguimos a Naredo en sus síntesis 

sobre los límites de lo económico, que nos recuerda como “para la corriente 

de pensamiento que se ocupó en la época de Linneo de la economía de la 

naturaleza, todo lo creado era útil a nuestras necesidades de forma más o 

menos mediata, habida cuenta las múltiples relaciones e interdependencias 

que anudaban entre sí a las criaturas de los tres reinos en el marco de un 

mutualismo providencial. Esa economía de la naturaleza que los fisiócratas 
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trataron de conciliar con la crematología extendía su objeto de estudio al 

conjunto de la biosfera y los recursos. Sin embargo,...el dominio del enfoque 

mecánico y causal redujo pronto el campo de estudio a aquellos objetos que 

se consideraban directamente útiles para ser usados por el hombre en 

actividades producción  o de consumo. Pero es necesario practicar nuevos 

recortes sobre esta noción restringida de lo útil para acercarnos al campo de 

los objetos económicos. El primer recorte viene dado al considerar sólo aquel 

subconjunto de lo útil que es objeto de apropiación efectiva por parte de los 

agentes económicos, pasando a integrar sus respectivos patrimonios. El segundo 

recorte se practica al retener solamente aquel subconjunto de objetos 

apropiados que tienen valor de cambio (subconjunto que puede aproximarse al 

de los objetos apropiados mediante la imputación de valores a aquellos objetos 

que no tienen un valor de cambio explícito). El tercer recorte tiene lugar al 

tomar del campo de lo apropiable y valorable, solamente aquellos objetos que 

se consideran productibles. (NAREDO, J.M. 1996. Pág. 421) 
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II.6.- LA ECONOMÍA Y LA VALORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La economía ambiental trata de pasar de este último subconjunto del 

epígrafe anterior, formado por los objetos que se consideran productibles, al 

conjunto de todos los objetos que componen la biosfera y los recursos 

naturales, sin modificar los conceptos ni la racionalidad requeridos en la 

ciencia económica actual; esto es, se propone tratar a la naturaleza, como un 

subsistema de la economía, tal como habíamos anticipado ya. 

 Aunque los problemas ambientales quedaban excluidos 

conceptualmente del ámbito de estudio de la economía, dado el 

reduccionismo experimentado, como se ha dicho, ahora ha de tenerlos en 

cuenta, ante la evidencia de su existencia, y se les procura acomodar al 

tratamiento de la teoría económica, mediante determinadas valoraciones 

monetarias del medio ambiente, los impuestos pigouvianos o las 

negociaciones entre los afectados por dichos problemas. 

 Esta extensión de la economía convencional hacia su aplicación al 

medioambiente, es criticada por aquellos economistas que son partidarios de 

la apertura total de la ciencia económica. Argumentan que, con ello, se olvida 

“que puede haber tantas valoraciones como marcos institucionales y 

distribuciones de la renta existan, que es difícil conocer con precisión los 

daños causados por los diferentes tipos de agentes contaminantes debido a la 
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incertidumbre, es decir, a que no existe información adecuada y a los efectos 

sinérgicos, y, por último, que muchos impactos ambientales pueden afectar a 

generaciones que todavía no han nacido (asimetría intertemporal), por lo que 

es ilusiorio pensar en soluciones a través de los mercados de bienes 

ambientales. Es más, la incertidumbre existente se usa, con frecuencia, para 

justificar el no hacer nada hasta que se disponga de información” 

(AGUILERA, F. 1996. Pág. 16).  

 Esto es, según manifiesta Bronley, “los que están favorecidos por la 

estructura de título de propiedad del status quo sugerirán que no se conoce lo 

suficiente para justificar una política drástica que requiera la eliminación (o 

reducción) de las emisiones de contaminación. Los que están favorecidos por 

el status quo sugerirán que es mejor continuar para consolidar la 

investigación con el fin de determinar si sería apropiada o no una política de 

restricción total (o parcial) en las emisiones. Pero los que soportan los costes 

(o, en el problema intertemporal, los que hablan en nombre del futuro) 

sostendrán que no hacer nada acerca de la contaminación actual es, de hecho, 

decidir continuar una política de ignorar los costes impuestos sobre las 

partes desfavorecidas” (BROMLEY, D.W., 1994, pág. 291). 

 En la misma línea crítica, otros autores consideran que no es correcto 

plantear los problemas ambientales en términos de externalidades negativas 

ocasionales, como hace la extensión de la economía convencional, pues 
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afirman que no se trata de fenómenos de carácter ocasional, sino que son 

interdependencias físicas e inevitables entre las actividades humanas y la 

naturaleza, que generan residuos inherentes a los procesos de producción y 

de consumo, además de considerar al medio ambiente como un sistema 

complejo, dinámico, sinérgico e incierto, y no como una mercancía divisible y 

parcelable. (AYRES, R.V., y KNEESE, A.V. 1974, pág. 205) 

 Incluso Coase, en su artículo El problema del coste social señalaba que “el 

análisis se ha limitado a comparaciones del valor de la producción medido 

por el mercado. Pero, naturalmente, resulta deseable que la elección entre 

diferentes arreglos sociales para la solución de los problemas económicos se 

lleve a cabo en términos más amplios que éstos y que el efecto total de estos 

arreglos en todas las esferas de la vida llegue a tenerse en cuenta” (COASE, 

R.H. 1994, pág, 122). Muestra así, su inquietud por las interdependencias 

aludidas, entre el hombre y la naturaleza. 

 Como dice Aguilera, “la cuestión fundamental con la que nos 

enfrentamos a la hora de llevar a cabo valoraciones monetarias ambientales, 

consiste en reconocer,(...) si realmente sabemos que es lo que estamos 

valorando”, un ecosistema, funciones del mismo o que elementos de él. Para 

Aguilera, “La siguiente cuestión es si... es posible expresar en términos 

monetarios que sean significativos dichos costes sociales. Para los 

economistas que contestan afirmativamente a las dos cuestiones anteriores, 
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se trataría de considerar el medioambiente como un bien más cuya noción de 

valor económico habría de ampliar. Así pues, habría que hablar de valor 

económico total, (como veremos posteriormente) que incluiría tres 

componentes: 1) el valor de uso actual, 2) el valor de opción o valor de uso 

futuro, y 3) el valor de existencia, es decir, de que algo merezca la pena que 

exista, aunque no se use de manera comercial, como puede ocurrir con la 

existencia de algunas especies animales o vegetales”(AGUILERA KLINK, F. 

1996. Pág. 17). 

 Distintos métodos se utilizan para medir los valores ambientales que, 

en general, tienen valor de uso pero no de mercado; unos directos y otros 

indirectos. Los primeros se fundamentan, en la disposición bien para pagar 

por la consecución de unos concretos beneficios ambientales, bien para evitar 

daños ambientales. La metodología de evaluación directa, denominada 

también de valoración contingente, se fundamenta en las respuestas 

individuales obtenidas a través de cuestionario, ante circunstancias 

hipotéticas formuladas sobre un mercado inexistente, pero que se estructura 

de modo artificial. La encuesta intenta imitar a un mercado hipotético, en el 

que la persona encuestada expresa su disposición, a recibir la pertinente 

compensación monetaria ante la pérdida de un beneficio ambiental, o a 

soportar el daño correspondiente, según su criterio. 
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 La valoración indirecta se basa en el análisis del comportamiento del 

consumidor; con los métodos indirectos se busca determinar la relación de 

contaminación-impacto ambiental no monetario, bien sobre la salud, o sobre 

la vegetación, cosechas, edificios, etc; y, con posterioridad, se procede a 

valorar monetariamente este impacto. En esta evaluación, se liga el precio del 

bien ambiental al de otro bien con precio de mercado. 

 Las críticas a todos los métodos evaluatorios indicados no se hacen 

esperar, para lo que se alegan tres tipos de limitaciones: unas teóricas, otras 

metodológicas y finalmente empíricas. EBERLE, D.W., y  HAYDEN, F.G. 

1994, pág. 199) 

 Entre las críticas teóricas se citan las relativas a la teoría de la 

demanda, la disposición a pagar y la racionalidad individual, en que tales 

métodos se apoyan. Las metodológicas se refieren a los sesgos implícitos en 

los métodos, como sesgos estratégicos, informativos, del vehículo o 

instrumentos de pago, el hipotético, etc. 

 Por otra parte, aparecen serias divergencias entre disposición a pagar 

y la disposición a recibir, a causa del efecto renta; y, estas diferencias influyen 

en la relatividad de las mediciones, que afectan a la certeza y bondad de los 

resultados empíricos. 
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 Sin hacer caso omiso de las críticas comentadas, la mayor parte de los 

economistas entienden que, a pesar de sus limitaciones, dichos métodos 

tienen un alto interés, puesto que gracias a ellos podemos disponer de unas 

estimaciones monetarias muy valiosas para darnos una idea aproximada del 

orden de magnitud de los daños sufridos por el medioambiente, como 

veremos. Y además, y más importante, informan y hacen ver a las 

autoridades, la importancia que tiene o tendría la puesta en marcha de un 

determinado proyecto de desarrollo económico, o la estimación de lo que en 

la actualidad provoca, en términos de impacto ambiental, el mantenimiento 

de una determinada industria; todo ello debido a la forma en que se realizan 

desde el punto de vista económico, los cálculos en términos de análisis coste-

beneficio de las inversiones. Así, incluyendo las estimaciones de la 

valoración ambiental por alguno de los métodos que a cada uno de los casos 

se pueda aplicar, podría hacer que en muchos casos la bondad económica de 

aquellas inversiones se relativice, toda vez que se plantean los costes 

ambientales de tales acciones. 

 De acuerdo con Pearce y Turner, “la justificación para la valoración 

monetaria reside en el modo en el que se usa el dinero como un patrón de 

medida para indicar las pérdidas o ganancias de utilidad o bienestar. O, lo 

que es lo mismo, el dinero sirve para medir” (PEARCE, D.W., y TURNER, 

R.K. 1995, pág. 164). 
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 Naturalmente, en aquellos casos extremos, en los que la emisión de 

residuos sea superior a la capacidad de asimilación ambiental, las 

limitaciones expuestas sobre los métodos de valoración ambiental, serán 

mucho más graves, aún siendo poco significativo el análisis coste-beneficio 

en términos monetarios, y habrá de acudirse a evaluaciones de otro tipo: 

medidas epidemiológicas, biofísicas, etc., como también reconoce Pearce. 

(PEARCE, D.W. 1994, 163). 

 Para otro grupo de economistas, críticos de la ciencia económica 

convencional, hay serias dudas sobre la viabilidad de las técnicas de 

valoración monetaria del medioambiente, y les resulta más atractiva la 

noción de funciones ambientales, o funciones físicas, biológicas y, por 

consiguiente económicas, “que desempeña el medioambiente, puesto que la 

decisión sobre el mantenimiento de dichas funciones a un nivel sostenible o 

reproducible no debe depender –según Hueting- de la disposición a pagar, 

sino de unos criterios biológicos...; este criterio aplicado a diferentes funciones 

ambientales nos llevaría a que, una vez tomada la decisión de tipo biológico, 

correspondería a los economistas y técnicos establecer la vía menos costosa 

de mantener dicha función a través de el análisis coste eficiencia”. 

AGUILERA, F. 1996, pág. 18) 

 De ahí que el concepto de funciones ambientales resulte cada vez más 

interesante desde todos los puntos de vista (HUETING, R. 1980). 
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 Como continua el Prof. Aguilera: “Parece, en consecuencia, que sería 

deseable reorientar las relaciones entre la economía y la naturaleza mediante 

un pensamiento que optara por las premisas alternativas” (AGUILERA, F. 

1996. Pág. 19) y al mismo tiempo aceptara que “es la interdependencia 

sistémica de la economía y los ecosistemas la que constituye el reto 

fundamental a la teoría económica convencional”(KAPP, K.W. 1974, pág. 

169). Además, la ecología nos enseña que el hombre no utiliza recursos 

naturales de manera aislada, sino que utiliza y se apropia de ecosistemas”, 

TOLEDO, V. 1985), proceso que ha sido denominado como de coevolución o 

desarrollo coevolucionista, en el sentido de la interdependencia mutua entre 

el ecosistema y el sistema socioeconómico, que, a su vez, conlleva una 

adaptación mutua de los dos sistemas2. (NORGAARD, R. 1994) 

 Las principales implicaciones que se derivan de considerar abiertos a 

los sistemas económicos, argumenta Aguilera, que serían en síntesis: 

 “a) el replanteamiento de las nociones económicas que han sido 

creadas para tratar cuestiones en un contexto de sistema cerrado, ...; b) la 

necesidad de estudiar a fondo el funcionamiento de los ecosistemas, ...; y c) 

decidir, desde un punto de vista normativo...qué estilos de vida y de 

desarrollo son compatibles o sostenibles con los diferentes 

ecosistemas...Desde luego, este tipo de cambios es lento...; sin embargo, 

                                                 
2 NORGAARD, R. Development Betrayed. Routlege, London, 1994 
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existen algunos pasos que ya se han dado en esta dirección...Uno de ellos,...es 

el que ha dado la CEE en el informe titulado Hacia un Desarrollo Sostenible”. 

(CEE. COM, 1992) 

 Se plantea así, la Economía Ecológica, “como una economía de sistema 

abierto, al estudiar como se interrelaciona la actividad económica con los 

ecosistemas y como se influyen de manera mutua...pretende comprender la 

posición del hombre en un mundo que está siendo simultáneamente creado y 

destruido por el,...” (AGUILERA, F. 1996. pág. 21). 

 Y para mayor precisión, la descripción de Naredo es muy elocuente: 

“la economía ecológica ha de preocuparse, en primer lugar, de la naturaleza 

física de los bienes a gestionar y de la lógica de los sistemas que los 

envuelven, considerando desde la escasez objetiva y la renovabilidad de los 

recursos empleados hasta la nocividad y el posible reciclaje de los residuos 

generados, a fin de orientar con conocimiento de causa el marco institucional 

para que éste arroje ciertas soluciones y no otras en costes, precios y 

cantidades de recursos utilizados, de productos obtenidos y de residuos 

emitidos”. (NAREDO, J.M. 1994. pág. 378.) 

 Se asiste al reverdecimiento de la economía, entre la economía ambiental y 

la economía ecológica. Como expresa Jimenez Herrero: “El cambio global 

marca una nueva tendencia integradora entre economía y ecología; 

conceptualmente enraizadas en sus orígenes, asientan su reencuentro desde 
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poco más de dos décadas con el surgimiento de nuevas corrientes desde sus 

respectivos campos... Ahora, desde la perspectiva de los años noventa, se 

percibe claramente un proceso de integración hacia una síntesis final 

propiciada por la necesidad de establecer un enfoque estratégico y de gestión 

del sistema global bajo criterios de sostenibilidad.  

La sostenibilidad del desarrollo global presupone la definición de una 

nueva relación economía-ecología, como resultado de una fertilización cruzada 

y de un proceso de hibridación transdisciplinario en una doble dirección: 

1.- Ecologizar  la economía, tanto la actividad económica que no 

reconoce los límites naturales como la teoría que la sustenta aplicando 

principios ecológicos que permitan que el sistema económico funcione en 

equilibrio dinámico con los sistemas que soportan la vida. 

2.- Economizar la ecología, rescatando el concepto original de la 

economía de la naturaleza y tratando de asignar racional y eficientemente todos 

los recursos escasos de la biosfera finita” (JIMENEZ HERRERO, L.M. 1996. 

págs. 174 y 175). 

Se introduce el nuevo concepto de sostenibilidad, sobre el que indica 

Jiménez Herrero, “el síndrome del cambio global, ambiental y humano, ha 

propiciado la conciencia de la insostenibilidad. Pero al tiempo, ha 

posibilitado la plena integración conceptual entre medioambiente y 

desarrollo que ya se venía vislumbrando desde bastante tiempo atrás. En 
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consecuencia, ahora se reconoce que los procesos ambientales deben ser 

comprendidos y tratados conjuntamente con los procesos sociales... Por 

ambiguo que sea el adjetivo sostenible, su idea clave se basa en la noción de 

sostenibilidad como característica de un proceso que puede mantenerse 

indefinidamente. Y su fundamento viene dado por el concepto de equilibrio 

en relación con las capacidades y las limitaciones existentes. El desarrollo y 

bienestar humanos requieren un equilibrio dinámico entre población, 

capacidad del medioambiente y vitalidad productiva. Las funciones que 

sostienen la vida y los procesos naturales no pueden mantenerse si el uso de 

los recursos que proporcionan excede la capacidad de regeneración y de 

mantenimiento de la integridad y equilibrio de los ecosistemas”. 

“El objetivo general es hacer sostenible el desarrollo de la humanidad 

satisfaciendo sus necesidades, actuales y futuras, mejorando la calidad de 

vida dentro de los límites del medioambiente”. (JIMENEZ HERRERO, L.M., 

1996. Págs. 39 y 40) 

Ahora bien, las posturas encontradas que surgen entre Economía 

Ambiental y Economía Ecológica, como economía de sistema cerrado frente a 

economía de sistema abierto, es posible que puedan encontrar un punto de 

convergencia instrumental, aunque no desde el enfoque conceptual, 

mediante la llamada Reforma Fiscal Ecológica. 
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En expresión de Aguilera, “Dicha Reforma no reconoce explícitamente 

la necesidad de pensar en términos de sistemas abiertos, pero sí asume 

implícitamente la inviabilidad del estilo de vida actual, fundamentalmente 

en los países occidentales.  

Trata de reorientar dicho estilo de vida mediante una serie de medidas 

de política que utilizan en parte los famosos impuestos y subsidios sugeridos 

por Pigou, pero gravando paulatinamente la utilización de los recursos 

naturales no renovables, en lugar de gravar la renta del trabajo y los 

beneficios de las sociedades. La intención es ir cambiando poco a poco las 

pautas de consumo y de producción y, en suma, el estilo de vida, de manera 

que éste sea compatible con el medioambiente. 

Más concretamente, el objetivo fundamental de la Reforma Fiscal 

Ecológica, continúa argumentando Aguilera, consiste en cambiar el marco 

fiscal bajo el que se mueve la economía, con el fin de que la imposición 

recaiga en mayor medida sobre el uso de los recursos naturales no 

renovables,  energéticos y no energéticos, gravando en menor medida otras 

actividades e incentivando así la transición hacia procesos de producción 

ahorradores de energía, el uso de energías renovables, el transporte colectivo, 

el reciclaje y la reutilización de los residuos” (AGUILERA KLINK, F. 1996. 

Pág. 24) 

 



Capítulo II: Economía, Ecología y Medioambiente 

103 
 

Con base en estos argumentos, han surgido diversas formas de 

aplicación de los impuestos sobre los recursos, así como distintos son los 

criterios sobre su establecimiento. Tales impuestos deberían aumentarse 

acumulativamente a una tasa del cinco por ciento anual, durante treinta 

años, a fin de mantener constante la carga fiscal, tanto en el IRPF, como en el 

impuesto de sociedades o el IVA; la distribución habría de hacerse de forma 

que  favorezca la reducción del consumo de recursos naturales no renovables 

por unidad de producto obtenido (VON WEIZSÄCKER, E.U., y 

JESINGHAUS, H. 1992). 

Sigue abierto el debate respecto a si los impuestos han de tener cierta 

correspondencia con el coste ecológico, en valores monetarios, de los daños 

producidos por la actividad económica, postura que defienden Postel y 

Flavin, (POSTEL, S., y FLAVIN, C. 1993) o bien, si los impuestos deben 

responder a otros criterios, como el de fijar a priori unos determinados 

objetivos de calidad ambiental, que apoyan Von Weisäcker y Jesinghaus, por 

una parte, y Loeser, por otra. (LOESER, G.  1993). 

En general, la mayor parte de los autores se inclinan porque estos 

impuestos no sigan la norma de exigirles una prueba científica de la relación 

entre las emisiones a las que se les aplican y el daño ambiental ocasionado; 

por el contrario, se acepta el principio de que su imposición es una 
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imprescindible necesidad para atender los gastos públicos, tal como sucede 

con el IRPF y el impuesto de Sociedades. 

Desde otra perspectiva diferente, pero con los mismos fines, Naredo 

ha realizado una propuesta de reforma fiscal ecológica, que se considera de 

interés. Analiza la producción desde un enfoque termodinámico, en el que 

los recursos iniciales son siempre mayores que el producto final, por haber 

pérdidas irreversibles y costes físicos; es decir, la eficiencia absoluta del 

proceso siempre es menor que la unidad positiva. 

De modo análogo, estudia el proceso productivo desde la visión de la 

economía convencional, en la que el valor monetario de los recursos 

naturales consumidos es siempre inferior al valor monetario del producto 

final; por consiguiente, la eficiencia ha de ser siempre mayor que la unidad 

positiva. 

A continuación, trata de conseguir una conexión entre ambos análisis, 

que formalmente denomina teorema de conexión. El autor entiende que el 

teorema puede expresarse de diversas formas, pero en todo caso establece 

que “la revalorización unitaria del gasto monetario supere a la pérdida física 

por unidad de producto o, dicho de otra manera, que la ganancia de calidad 

alcanzada en el proceso, medida en términos monetarios, compense a la 

dispersión generada en términos físicos”. (NAREDO, J.M. 1994. Pág. 394) 
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Esto significa que, mientras el enfoque termodinámico o físico del 

proceso productivo obtiene pérdidas, la visión convencional o monetaria 

aparece con ganancias; esta discrepancia se fundamenta en que la valoración 

monetaria del proceso sobrevalora el producto respecto a los recursos, 

porque a éstos se le asignan precios muy bajos, a la vez que no se penalizan 

suficientemente los residuos que siempre aparecen en la producción. 

Por tanto, habrá de hacerse una revalorización monetaria de las 

unidades físicas de recursos consumidos en el proceso, que supere el valor 

de las pérdidas físicas que se han ido produciendo en el mismo; lo que se 

puede conseguir bien actuando sobre el uso de los recursos no renovables, 

penalizándolo, bien trasladando la penalización a la generación de desechos, 

bien con actuaciones mixtas o combinadas de impuestos. 

De este modo, se desincentiva la utilización de recursos no renovables 

o más contaminantes, se incentiva su aplicación más eficiente en términos 

físicos, y se favorece el uso de recursos renovables. 

En consecuencia, es factible “utilizar un conjunto de instrumentos o 

medidas de política llamada ambiental, pero los resultados no serán 

satisfactorios... si continuamos ignorando que la comprensión 

termodinámica de los procesos productivos, así como la compatibilidad 

ambiental y social, exige un cambio en el pensamiento,... el reconocimiento 

de una nueva noción del conocimiento y de la economía, así como una 
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comprensión más adecuada de las relaciones entre la cultura y la 

naturaleza”. (AGUILERA KLINK, F.  1996. Pág. 26). 
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II.7.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ECONOMÍA AMBIENTAL Y SU 

APLICACIÓN. 

 

 Una vez realizado un resumido esbozo sobre el estado de la cuestión, 

se considera conveniente reflexionar, aunque sea de forma abreviada, en 

relación con la aplicación de la economía del medioambiente a la resolución 

de los problemas concretos que de este se derivan. 

 Razonan Pearce y Turner al respecto: “Seguimos creyendo que la 

economía del medioambiente como cuerpo de conocimiento tiene mucho que 

ofrecer a cualquiera que aspire a comprender los problemas ambientales 

actuales. Simpatizamos con aquellos que creen que la economía académica 

moderna no estudia las preocupaciones sociales reales y simpatizamos algo 

menos con aquellos que intentan encontrar una economía nueva o alternativa 

para ayudar a resolver estas cuestiones. Realmente, mientras que los 

economistas dicen entender la estrechez del objetivo tradicional de la 

eficiencia económica como guía para lo que a la gente realmente le preocupa, 

muchos siguen olvidando las más amplias preocupaciones en su práctica 

profesional. Sin embargo, la eficiencia económica –obtener el mayor bienestar 

de una dotación dada de recursos- sigue siendo relevante y es muy 

importante que la búsqueda de lo nuevo no conlleve el desprecio del valor 

de lo viejo... el tema central es el desarrollo sustentable (sostenible). Este 
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concepto obliga a plantearse los perfiles políticos y éticos del medioambiente 

como patrimonio natural transmisible a través de generaciones tal y como lo 

concebimos al final del siglo veinte”. (PEARCE, D.W., y TURNER, R.K., 1995. 

Págs. 13 y 14). 

 Desconocemos las estrechas interrelaciones existentes entre las 

actividades humanas y las propias posibilidades de nuestra supervivencia; 

actuamos en la creencia de que nada deteriora el medio que nos rodea 

porque todo es factible de ser sustituido. Pero como manifiestan Pearce y 

Turner al respecto: “La idea del desarrollo sustentable (o sostenible) refleja 

nuestro mayor entendimiento de lo que el medioambiente natural hace por 

nosotros como habitantes y usuarios del mismo e insiste en la incertidumbre 

surgida de nuestra continuada ignorancia de las muchas otras formas en las 

que dependemos de los sistemas que sustentan la vida... Nosotros llegamos a 

la conclusión de que para mucha gente hay muchos recursos naturales que 

no tienen sustituto: océanos, páramos, montes, cordilleras, ríos y toda su 

diversidad de fauna y flora. La ciencia social dedicada a la satisfacción 

eficiente de sus deseos es relevante en la medida en que hay muchas 

personas que desean experimentar estas riquezas naturales y desean estar 

seguros de que se están protegiendo tanto como sea razonable”. (PEARCE, 

D.W., y TURNER, R.K., 1995. Pág. 14) 
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 La inquietud e incluso tensiones, que observamos en la actualidad 

ante los problemas del medioambiente, surgen por doquier y aparecen en 

cualquier sistema económico y en cualquier país, sea industrializado o 

subdesarrollado. No puede atribuirse la degradación ambiental, en exclusiva, 

al capitalismo occidental, de los países industrializados. Existen los mismos 

peligros de contaminación en los países del Este en Europa que en las 

economías en desarrollo. En los países en desarrollo, la propia pobreza es 

origen de presiones ecológicas fuertes, que generan sobreexplotación del 

suelo, erosión y hasta desertización. 

 Seguimos ignorando la naturaleza y la complejidad de las 

interdependencias existentes entre el crecimiento económico y los sistemas 

ecológicos que lo sostienen, sin que nos sea posible hacer una evaluación de 

los riesgos que se ciernen sobre el futuro bienestar humano, por la lluvia 

ácida, la disminución de la capa de ozono y el efecto invernadero. 

 No obstante hoy día, más de la mitad de nuestra producción neta 

procede de los recursos de los sistemas ecológicos, pero el mantenimiento del 

crecimiento económico en el futuro hará disminuir aún más aquellos 

recursos naturales, e incluso, se piensa que se puede provocar un cambio 

irreversible en tales recursos, por la imposibilidad de su regeneración. 

 De acuerdo con las reflexiones de Pearce y Turner, “los temas 

ambientales, en los límites de los sistemas económicos y naturales, son, sin 
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duda, complejos y en muchos casos contienen resultados inherentemente 

inciertos. La subdisciplina economía del medioambiente que intenta analizar 

tales aspectos está, por tanto, en el límite entre una serie de disciplinas de 

ciencias sociales y de ciencias naturales”. (PEARCE, D. W., y TURNER, R.K.  

1995, pág. 30). 

 Al intensificarse y ampliarse la contaminación ambiental en los años 

sesenta, se elevó la conciencia ecológica en muchos sectores industriales, y 

aparecieron nuevas ideologías en relación con el medioambiente o 

ambientalistas, algunas de ellas en clara oposición a la tónica dominante del 

crecimiento económico, que planteaban la escasez de los recursos naturales 

respecto a su utilización creciente en el futuro. 

 En los años setenta surgen distintos enfoques del mundo, dentro del 

ambientalismo, que van desde los que están de acuerdo con el proceso 

económico orientado por el mercado y el progreso técnico, que resulta 

pernicioso para el medio ambiente, los que pasan por unas posiciones 

intermedias acordes con la gestión de la conservación de recursos y el 

crecimiento, y llegan otros hasta posiciones ecopreservacionistas, que se 

oponen a todo crecimiento económico. (O’RIORDAN, T., y TURNER, R.K. 

1983). 

 El Informe Meadows, Los Límites al Crecimiento, se posicionaba en la 

incompatibilidad entre las políticas de protección del medioambiente y el 
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fomento del crecimiento económico a largo plazo, y propugnaba economías 

estacionarias o de crecimiento cero. Este pensamiento opuesto al crecimiento 

se ve apoyado por estudios económicos que resaltan los costes sociales, y, en 

especial, los ambientales, que conllevan vivir en una sociedad con 

crecimiento económico positivo. La falta de correlación empírica entre 

riqueza material y felicidad; el hecho de que el disfrute de una serie de 

bienes quede limitado a un grupo de reducido de personas con ingresos 

altos, y la evidencia de que las necesidades humanas van más allá de los 

suministros materiales, muestran claramente cuál es la ideología dominante 

sobre los límites sociales al crecimiento. (HIRSCH, F. 1977).  

En el paradigma de la economía institucional, que comienza a 

principios del siglo XX, los problemas ambientales se consideran como una 

consecuencia del crecimiento de los países desarrollados, se incorpora la 

noción de los costes sociales de la contaminación y se aboga por la 

intervención estatal para su control, dentro de lo posible. Sin embargo, no 

hay consenso en relación con la profundización precisa de la intervención 

para llegar a un asentimiento social. 

 En el enfoque de la economía medioambiental aparecen dos 

submodelos de gestión de los recursos ambientales: el de los derechos de 

propiedad y el del balance de materiales. 
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 Por la primera visión, se sostiene que los problemas del coste de la 

contaminación no están generalizados y se pueden paliar por una 

redefinición de la estructura de los derechos de propiedad existentes. Con 

base en el conocido Teorema de Coase, en unos supuestos dados, como 

veremos más adelante, la mejor solución en caso de daños por 

contaminación, es la negociación entre contaminador y afectado (o 

contaminado), conducente a la indemnización o compensación económica 

del uno al otro, en función de quien tenga inicialmente los derechos de 

propiedad de utilización de los recursos, bien compensando por no 

contaminar, bien para que se tolere el daño de la contaminación. COASE, 

R.H. 1974. Pág. 99) 

 Aunque la contaminación ambiental se considera que responde a un 

fallo del mercado, cuando los derechos de propiedad no están 

suficientemente especificados, como es el caso de la propiedad común de los 

recursos naturales, la mala gestión de los mismos por políticas 

gubernamentales intervencionistas, también ha sido causa de degradación 

ambiental. Esto es, si bien se admite la existencia de imperfecciones en el 

mercado, ello no supone la superioridad de la actuación colectiva, pues el 

sistema de mercado se entiende superior a cualquier otra alternativa en la 

solución de los problemas ambientales. 
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 La visión del balance de materiales, como su denominación indica 

incorpora al análisis económico modelos de balance de materiales y, en parte, 

también límites de entropía. La contaminación se considera como un fallo del 

mercado, pero se admite que se trata de un fenómeno generalizado e 

inevitable, consecuencia de las leyes termodinámicas. Este enfoque es más 

revisionista que el enfoque anterior, entiende que es necesaria la intervención 

gubernamental a través de regulaciones e incentivos. 

 En teoría, bajo supuestos de simplificación, se establece un nivel de 

contaminación óptimo desde el punto de vista económico, es decir, eficiente, 

para el que el beneficio neto marginal privado de la empresa contaminante 

sea igual al coste marginal externo del daño provocado. Sin embargo, como 

dicha situación óptima no es posible aplicarla en la práctica ante la 

insuficiencia de datos, es la sociedad la que determina unos niveles de 

calidad ambiental que estima aceptables, y que se tratan de conseguir, al 

menor coste posible. En unos casos, se regula mediante cánones sobre 

vertidos por unidad de contaminación; en otros, a través de normativas  

orientadas a la reducción uniforme de emisiones contaminantes en el 

conjunto industrial (BAUMOL, W., y  OATES, W. 1982). 

 

 Para llegar a un mejor conocimiento de la interacción entre 

medioambiente y economía, se pueden utilizar las tablas input-output 
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modificadas de tal modo, que sea posible estimar los efectos de los cambios 

de determinados factores clave en la economía, sobre los precios. Si, además, 

pudiéramos introducir en el esquema de las tablas, funciones ambientales, 

podríamos ver en qué medida afectaría un cambio económico al medio 

ambiente. Bastaría añadir una nueva fila a las tablas, formada por los bienes 

ambientales en términos físicos, tierra, agua, aire, que muestran los inputs 

del medioambiente a la economía; análogamente, se adiciona  una nueva 

columna, cuyos elementos son igualmente los bienes ambientales citados, 

que ahora nos indican cómo estos recursos actúan como medios receptores 

de los desechos que fluyen de la economía. 

 Así se aprecia que la economía y el medioambiente están 

interrelacionados, y de que forma, en una primera fase. Posteriormente, con 

los avances esperados en estas investigaciones en relación con las 

interacciones economía-medioambiente, se conseguirá perfeccionar la 

cuantificación de las mismas. 
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Un esquema inicial lineal tal como éste: 

    

 

 

nos muestra que los recursos (R) del medioambiente fluyen a la producción 

(P) para obtener bienes de consumo (C) y bienes de capital (K). A la vez los 

bienes de capital producen bienes de consumo en el futuro. El sentido del 

consumo es generar utilidad (U) o bienestar. 

 

 El suministro de inputs al sistema productivo refleja la primera 

función del medio ambiente natural, que simplificadamente se puede 

expresar así: 

 

  R   P   C 

  

 

R          P           C           U 
     
    K 



Capítulo II: Economía, Ecología y Medioambiente 

116 
 

Todavía ésta, es una representación incompleta, porque no aparecen 

los residuos. Al integrar éstos (W), y considerar además los propios residuos 

de los recursos, un esquema lineal más completo sería: 

 

 

 

  

Dado que, por la primera Ley de la Termodinámica, no se puede crear 

ni destruir materia ni energía, los recursos utilizados han de terminar en 

algún sitio del sistema medioambiental. Si consideramos la formación de 

capital, éste irá desgastándose con el tiempo y aparecerá como un flujo más 

de desechos. 

 Por tanto, la cantidad total de residuos en un momento dado (W) ha 

de ser igual al total de recursos empleados, es decir: 

 

W = R = WR +  WP  + WC. 

  

El planeta Tierra, como una nave espacial, sólo tiene una fuente 

externa de energía, la solar, y a medida que se reduzcan los recursos 

naturales, disminuirá la esperanza de vida de sus habitantes, a no ser que se 

reciclen los desechos y se regenere su propio alimento. 

R   P   C  

WR  WP  WC  
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 La Tierra forma, pues, un sistema económico cerrado, en el que la 

economía y el medio ambiente se interrelacionan, no de forma lineal sino 

circular (BOULDING, K. 1966). 

 

 Es decir, el sistema de relaciones de forma esquemática, será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ahora bien, sólo una parte de los residuos se pueden reciclar, porque 

la entropía impone un obstáculo físico como consecuencia de la segunda Ley 

de la Termodinámica, por lo que esto supone otra frontera al diseñar la 

economía como un sistema cerrado y sostenible.  

Esa parte de residuos que no se reciclan vuelve al medioambiente, que 

los reconvierte en productos no tóxicos o útiles ecológicamente, mediante su 

capacidad de asimilación. Se pone así de manifiesto la segunda función 

  R   P   C 
 
     W 
 
 r   
   (reciclaje)         Medio ambiente 
                                       como receptor de residuos 
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importante del medioambiente: la asimiladora de residuos generados por la 

actividad de la vida. 

Mientras la cantidad de desechos no supere esta capacidad de 

asimilación del medioambiente, el sistema económico circular funcionará  

como un sistema natural, aunque el stock de recursos no renovables 

descenderá paulatinamente. No obstante, si los residuos sobrepasan dicha 

capacidad asimilativa del medioambiente, se deteriorará la función 

económica de éste como receptor de desechos, convirtiendo en no renovables 

lo que podía haber pasado de nuevo a recursos renovables. 

Volviendo al primer esquema lineal, en el que aparece explícita la 

utilidad, se destaca la tercera función del medioambiente, que es 

proporcionar utilidad directamente en la forma de disfrute estético y 

bienestar espiritual o amenidades, función que se verá dañada si la cantidad 

de desechos supera el nivel de la capacidad de asimilación. 

La utilidad total del sistema económico se compone del flujo de 

utilidad del consumo, de las amenidades positivas que proporcionan los 

recursos que utilizamos, y las negativas procedentes del medioambiente 

cuando los residuos son superiores a la capacidad de asimilación de éste, 

caso en que se incrementará, además, el uso de recursos necesarios para la 

eliminación de tales excedentes no nocivos. 
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Este es el modelo de balance de materiales en el que se destacan las 

tres funciones económicas del medioambiente: suministro de recursos, 

asimilación de residuos y generación de utilidad directa, estética. Todas ellas 

tienen un valor económico positivo, a tener en cuenta siempre. 

Dichas funciones se pueden considerar como los componentes de una 

función general del medioambiente, la función de sustento de la vida, que ha 

de persistir a lo largo del tiempo (PEARCE, D., y  TURNER, K. 1995). 

Por otra parte, ante la complejidad de las interrelaciones ecológicas y 

las incertidumbres existentes en la gestión de los recursos, se han planteado 

dos principales puntos de vista para su estudio: el análisis coste-beneficio y 

el enfoque de normas fijas. 

El primero, utiliza valoraciones monetarias, con la incorporación, 

asimismo, de un reconocimiento a la existencia de incertidumbres e 

irreversibilidades. 

El enfoque de normas fijas se emplea para casos específicos, o también 

como manera de instrumentar una política macroambiental general. Tales 

normas se refieren a calidad ambiental para el agua y el aire, usos de la tierra, 

etc., que sirven de limitaciones a cumplir. 

En un contexto general cualquier política dudosa habría de rechazarse 

a favor de la posición más conservadora medioambiental, con posposición de 
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opciones de desarrollo, y la recomendación de adoptar siempre un amplio 

margen de seguridad. 
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III.1.- DESARROLLO SOSTENIBLE Y VALORACIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE 

 

 
III.1.1.- El concepto de Desarrollo sostenible. Sostenibilidad Global  y Local 

 

 Existe en la actualidad, una completa bibliografía acerca del debate 

sobre los conceptos, desarrollo sostenible, sostenido o sustentable, 

sostenibilidad, crecimiento económico, y desarrollo económico, por lo que 

sólo vamos a tratar de precisar las conclusiones realizadas por algunos 

autores, acerca de las reglas de operatividad para poder llevar a la práctica 

este concepto tan poco preciso, tan ambiguo, tan utilizado y quizás tan 

contaminado por su uso indiscriminado en expresión política actual, sobre el 

desarrollo sostenible.  

 Este concepto aparece y toma fuerza a partir de la expresión inglesa 

sustainable development, en ocasiones mal traducido, y quizás de forma 

intencionada, por crecimiento sostenido o desarrollo sostenido, 

(RIECHMANN, J. 1995), que se consolida definitivamente a partir de 1987, 

en el Informe Nuestro futuro común, de la Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, conocido de forma generalizada como informe 



Capítulo III: Desarrollo sostenible, análisis económico y valoración ambiental 

132 
 

 

Brundtland, (apellido de la presidenta de la Comisión, la noruega Gro 

Harlem Brundtland). (BRUNDTLAND G.H.1988)   

Término que prácticamente ha dejado en desuso a su predecesor el 

ecodesarrollo, (SACHS, I. 1981) parece que fue formulado por primera vez 

por Maurice Strong, director  ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), en su primera reunión en 1973. Su 

expresión se refiere a un desarrollo socialmente justo, ecológicamente 

compatible y económicamente viable, o también el conjunto compuesto por 

los tres conceptos siguientes: necesidades básicas, desarrollo autocentrado y 

compatibilidad ecológica (DASMANN, R.F..1989).  

El desarrollo sostenible, se define en sus comienzos dentro de la 

orientación de estrategias de desarrollo regional, generalizándose después en 

la definición de proyectos de desarrollo integral ecológicamente racionales.  

Es un estilo de desarrollo más igualitario y menos dependiente, más 

racional desde el punto de vista socioambiental para la gestión de los 

recursos y el espacio que utiliza diseños ecológicamente viables en la 

planificación del desarrollo económico, con aplicación de tecnologías 

ambientalmente adecuadas y que busca asimismo un mayor control 

democrático y participación popular, en las decisiones sobre el 

medioambiente físico y social, de los más directamente afectados. (JIMENEZ 

HERRERO, L. 1989). 
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 El desarrollo sostenible, según Brundtland, gira en torno a la idea de la 

satisfacción de la generación presente sin comprometer la de las generaciones 

futuras. Dicho informe contiene los siguientes aspectos (RIECHMANN, 1995): 

- El principal objetivo del desarrollo es la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

- La forma en que se satisfacen las necesidades humanas, está 

sometida a restricciones morales en términos de equidad 

distributiva y consuntiva, y ecológicas, en términos de capacidad 

de sustentación de los ecosistemas y sobre todo del propio planeta. 

- Para la satisfacción de las necesidades esenciales, se requiere el 

crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen esas 

necesidades; se requiere por tanto el crecimiento de los países 

pobres. 

- Se necesita una forma de control demográfico consciente, en 

armonía con el cambiante potencial productivo de los ecosistemas. 

 

- Existen límites en términos de utilización de los recursos, tanto 

para los no renovables como para los renovables, así como para la 

emisión de contaminación y vertidos. 
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- La conservación no es un imperativo absoluto, sino que debe estar 

subordinada al bienestar humano. 

- El uso de los recursos no renovables ha de ser lo más parsimonioso 

posible, buscando a largo plazo su sustitución por los recursos 

renovables. 

En este sentido, el desarrollo sostenible aboga, por un lado, por el 

mantenimiento del capital natural, a través del principio de precaución, y por 

otro el estándar mínimo de seguridad, otro concepto similar del desarrollo 

sostenible, como vía de dar forma al contrato social entre generaciones, a 

través de la regla de capital constante y del legado al futuro. Todas las 

decisiones deben tomarse en un contexto de incertidumbre y de posibles 

irreversibilidades, pues una vez tomadas aquéllas provocan cambios que 

físicamente imposibilitan su vuelta atrás o a un coste excesivo, en caso 

contrario. De forma estricta debe salvaguardarse, a largo plazo el capital 

natural que los individuos reciben en cada generación, por lo que se deduce 

la gran importancia que tiene una valoración completa de dicho capital, 

como garantía intergeneracional del mantenimiento del capital constante. 

(TURNER, R.K. et al. 1993). 
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En esta línea vamos a exponer los principios o criterios operativos 

para el desarrollo sostenible expuestos por Riechmann (RIECHMANN, J. 

1995): 

 1.- Principio de irreversibilidad cero: reducir a cero las intervenciones 

acumulativas y los daños irreversibles. 

2.- Principio de extracción sostenible de recursos renovables: las tasas 

de recolección de los recursos renovables deben ser iguales a las tasas de 

regeneración de estos recursos. 

 3.- Principio de extracción sostenible de recursos no renovables: es 

cuasi-sostenible la explotación de recursos naturales no renovables, cuando 

su tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación de sustitutos renovables. 

 4.- Principio de emisión sostenible: las tasas de emisión de residuos y 

de contaminantes han de ser, como mucho, iguales a las capacidades 

naturales de asimilación de los ecosistemas en los que se vierten dichos 

residuos, lo que implica la emisión cero de residuos no biodegradables. 

 5.- Principio de selección sostenible de tecnologías: han de favorecerse 

las tecnologías que aumenten la productividad de los recursos como  

volumen de valor obtenido por unidad de recurso, frente a las tecnologías 

que incrementen la cantidad extraída de recursos. Es decir, se aboga por la 

eficiencia frente al crecimiento. 
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 6.- Principio de precaución: ante la magnitud de los riesgos a que nos 

enfrentamos, se impone una actitud de vigilancia a priori que identifique y 

descarte de entrada tanto las vías que podrían llevar a desenlaces 

catastróficos, aún cuando la probabilidad del riesgo ambiental parezca 

pequeña como las vías alternativas más difíciles o costosas. 

 Estas son las normas de seguridad mínima de la sostenibilidad que 

deberían cumplirse antes de seleccionarse aquellos proyectos que tengan las 

tasas de beneficio más elevadas sobre la base de otros criterios económicos en 

un sentido tradicional.  

Podemos utilizar una definición útil de desarrollo sostenible, como 

aquél en que la cantidad de consumo es posible continuar indefinidamente 

sin degradar el capital, incluido el capital natural (CONSTANZA, R.1997).  

 En este sentido, tenemos por una parte aquél grupo de economistas, 

los ambientales, que consideran que lo que se desea conservar desde el 

marco del Informe de la Comisión Brundtland, es el valor del stock de capital 

incluido el capital natural con el que cuenta la sociedad, otorgando a las 

generaciones futuras la posibilidad de seguir produciendo bienestar 

económico en igual situación que la actual. El problema es lograr una 

valoración que se estime completa y acertada del stock de capital y del 

deterioro ocasionado en el mismo, además, para tener la seguridad de que el 
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valor de la inversión que engrosa anualmente ese stock cubra, al menos, la 

valoración anual de su depreciación o deterioro.  

El principio de la sostenibilidad se concreta así, en el compromiso de 

mantener un determinado montante de inversión anual productiva, 

(SOLOW, R. 1991), o como también dice Solow, el pecado capital no es la 

extracción minera, sino el consumo de las rentas obtenidas de la minería. 

(SOLOW, R.:  1992). 

 Por otra parte, una serie de autores, más o menos vinculados a la 

economía ecológica, advierten que el tratamiento de las cuestiones 

ambientales, y de la propia idea de sostenibilidad, requieren no sólo retocar, 

sino ampliar y reformular la idea usual de sistema económico (NAREDO, 

J.M. 1994). La principal limitación que advierten en la interpretación que se 

hace de la sostenibilidad, desde la noción usual de sistema económico, 

proviene de que los objetos que componen esa versión ampliada del stock de 

capital, no son homogéneos ni necesariamente sustituibles. Es más, se 

entiende que los elementos y sistemas que comprenden el capital natural se 

caracterizan más bien por ser complementarios que sustitutivos con respecto 

al capital producido por el hombre, (DALY, H.1990). En consecuencia, hacen 

hincapié en la importancia de limitar los factores y los cambios dentro del 

modelo de escasez.  
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Se trata de una diferencia fundamental cuyos opuestos puntos de vista 

es necesario reconciliar, (CONSTANZA, R. 1997) considerando que la 

reducción del campo de lo económico, por parte de la economía neoclásica, al 

universo de los objetos apropiados y valorados que se consideran 

producibles, plantea un serio problema a la extensión de este paradigma a 

aquellos bienes que, frecuentemente, tienen un valor de uso pero no de 

mercado, como es el caso de los bienes ambientales. 

De ahí la supuesta necesidad de establecer criterios de valoración 

monetaria directos o indirectos, para estos bienes, fuera del mercado real 

(AGUILERA, F y ALCÁNTARA, V. 1994). 

 Por otra parte, buscar una conciliación entre las dos corrientes de 

pensamiento, parece imprescindible. 
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III.1.2.- Desarrollo, capital natural y progreso técnico 

 

Como ya vimos, las preocupaciones por el medioambiente que en los 

años sesenta y setenta se limitaban a los países industrializados, se 

extendieron en los años posteriores también a las economías en desarrollo, al 

darse cuenta de la trascendencia que tenía para ellos, la degradación 

ambiental. 

A comienzos de los ochenta el informe Global 2000 (BARNEY, G.0.- 

1980) apoyó una vuelta atrás tecnocentrista, con rechazo de los límites físicos 

al crecimiento, ascenso de la consideración del papel del mercado en el 

proceso de desarrollo, atención a la significación de la pobreza en la 

degradación medioambiental y la necesidad de trabajar en cooperación 

mundial, como se hace patente en distintos informes de la década. 

(COMISIÓN MUNDIAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO. 1987) 

Pero los años ochenta son, asimismo, testigos de una reorientación de 

la ideología medioambiental, con la aparición del término sostenibilidad o 

sustentabilidad, en el que subyace la aceptación de la aplicación del 

conocimiento acumulado en las ciencias naturales a los procesos económicos. 

Así, la cuantía y la tasa de utilización de la materia y la energía en dichos 

procesos, tienen una limitación entrópica; por ello, la intervención es 

necesaria, al no ser capaz el mercado de detectar tal limitación, y no haber 
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garantía de que a todo óptimo paretiano corresponde un equilibrio ecológico 

estable, al ser aquél independiente de si la escala de actividad económica es 

sostenible. 

Puesto que el desarrollo sostenible supone la maximización de los 

beneficios netos del desarrollo económico, manteniendo los servicios y la 

calidad de la dotación de los recursos naturales a largo plazo, hemos de 

asumir, por un lado, que la utilización de los recursos renovables ha de 

realizarse a tasas menores a su ritmo de regeneración natural, y, por otro, 

que la optimización del empleo de recursos no renovables, depende de la 

capacidad de sustitución entre recursos y progreso técnico. Y, además habida 

cuenta de que el medio ambiente sólo dispone de una capacidad dada de 

asimilación de residuos, también asumiremos la regla de que se han de 

mantener siempre flujos de residuos al medioambiente, por debajo de dicha 

capacidad de asimilación. 

Resolvemos de esta forma, la gran cuestión de cómo debemos tratar el 

medioambiente para que juegue su gran papel de sustento de la economía 

como una fuente de nivel de vida mejorado. 

Así, mantenemos constantes las dotaciones de recursos renovables y 

un nivel de salud medioambiental no decreciente, aunque lógicamente, 
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pueden variar en el tiempo, tanto la producción sostenible como la capacidad 

de asimilación de desechos. 

Ahora bien, los recursos no renovables irán paulatinamente 

decreciendo, por lo que, tarde o temprano, se agotarán. 

Se puede integrar esta trascendental realidad, en las anteriores reglas 

de tratamiento sostenible del medioambiente, de las dos formas siguientes:  

 

• De acuerdo con la disminución de los recursos no renovables, su 

reducción ha de ser compensada con el incremento de los recursos 

renovables tales como energía solar, eólica, fotovoltaica, etc. 

• Ha de hacerse posible mantener un nivel de vida dado, a partir de 

unas existencias de recursos en disminución, lo que supone una 

mayor eficiencia en el empleo de recursos. 

 

A la vista de lo que antecede, la idea de conservar unas existencias de 

recursos renovables constantes a largo plazo para mantener la sostenibilidad, 

se modifica en el sentido siguiente:  

Es necesario, en primer lugar, aumentar los recursos renovables para 

que compensen la reducción de los recursos no renovables, y por otra parte 

ha de disminuir la utilización de todos los recursos a fin de mantener el nivel 
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de vida existente, para lo que se ha de ampliar la eficiencia incluso a los 

recursos renovables. 

 Hemos de tener en cuenta, asimismo un factor tan importante como es 

el crecimiento de la población, ya que si esta aumenta rápidamente, crecerá 

la demanda de recursos, a pesar de la eficiencia. 

De acuerdo con el análisis de la relación entre nivel de vida y 

existencias de recursos naturales o capital natural, realizado por Pearce y 

Turner, para economías con bajos niveles del mismo, los incrementos en el 

nivel de vida sólo se pueden conseguir mediante el aumento del capital 

natural, por lo que, los recursos naturales resultan ser de comportamiento 

complementario, a lo largo de una línea ascendente denominada paradigma de 

sustentabilidad. 

 Pero, cuando las economías han despegado hasta alcanzar un 

determinado punto crítico, puede ser posible mejorar el nivel de vida bien, 

ampliando las existencias de capital natural, bien manteniéndolas constantes. 

 Por otra parte, razonan los indicados autores que, cuando las 

economías están en el citado punto crítico, el desarrollo únicamente se puede 

asegurar intercambiando sacrificios de capital natural por mejoras en el nivel 

de vida; si deseamos mayor nivel de vida, habrán de reducirse las existencias 

de medioambiente. Aquí, el comportamiento es sustitutivo. Sólo en las 
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primeras etapas del desarrollo, se muestran las existencias medioambientales 

y el nivel de vida, como fenómenos complementarios, pero no podemos 

olvidar que las funciones ambientales de asimilación de desechos y de 

sostenibilidad de la vida no son sustituibles. (PEARCE, D.W., y TURNER, 

R.K. 1995) 

 Para que una economía tenga un desarrollo sostenible, en el caso de 

reducción del capital natural, habría de aumentar la eficiencia en la 

utilización de los recursos aplicados, lo que se consigue fundamentalmente 

mediante el progreso técnico, a pesar de que éste también puede presentar 

efectos indirectos adversos de contaminación en aumento. 

 Llegados a este punto, es preciso tener en cuenta otro tipo de 

sustitución: la de capital natural por capital construido por el hombre. Y ésta 

ha sido la manera tradicional de crecimiento económico, por lo que cabría 

pensar, al menos de momento, que el capital natural no es tan esencial para 

elevar el nivel de vida. 

 En el punto crítico, hemos expuesto que es factible elevar el nivel de 

vida reduciendo las existencias de capital natural; ahora, con la introducción 

del progreso técnico, argumentamos que parte de esa cesión puede realizarse 

sacrificando o consumiendo capital humano como parte del sacrificio de 

capital natural. Caso de que ambos tipos de capital fuesen igualmente 
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productivos en el aumento del nivel de vida, actuaríamos de forma 

indiferente, pero si el capital humano fuese más productivo, nos 

inclinaríamos por éste. 

 Los problemas surgen de inmediato; el capital humano no es 

independiente del capital natural, pues ha de consumirse parte de éste para 

construir el otro. Podría llegarse a la simple sustitución entre ambos, si la 

productividad extra del capital humano compensa el empleo suplementario 

de recursos naturales que se consumen al producir éste, cosa que, de ninguna 

manera, resulta tan evidente. 

 Un segundo problema es que el capital natural desempeña otra serie 

de funciones económicas, que no son posibles de realizar por el capital 

humano, como es el caso de las funciones de sostenimiento de la vida: 

regulación del clima, protección del agua, existencia de recursos biológicos, 

etc.; esto, es la multifuncionalidad del capital natural es inasequible para el 

ser humano. 

 La tercera cuestión es, que la sustituibilidad puede no ser relevante en 

todos los recursos naturales, pues éstos no son como los recursos humanos 

en el sentido de que entre las muchas funciones de aquellas está el 

mantenimiento de los ciclos bioquímicos del medioambiente, de los que 

depende la existencia del propio hombre. 
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 El progreso técnico es, en principio, una forma de reducir el uso de 

recursos naturales para mejorar el nivel de vida, por incrementar la 

eficiencia, pero es preciso que tengamos presente el hecho de que, por una 

parte las nuevas tecnologías no son siempre menos contaminantes, y, por 

otra, que no parece sea indefinido el progreso tecnológico, en principio. 

 Relevancia especial tiene el tema referente al papel que desempeña el 

medioambiente como apoyo y sustento de los sistemas económicos, cuyo 

ignorancia nos sume en una importante incertidumbre; no tenemos 

seguridad de cómo funciona el medioambiente, ni en su interior ni en sus 

interrelaciones con el sistema económico. Por eso, si decidimos un sacrificio 

del capital natural, nos podemos encontrar, y, de hecho, con frecuencia nos 

enfrentamos, con el gravísimo problema de la irreversibilidad, situación en la 

que ya no es posible una vuelta atrás. 

 No cabe duda, pues, que al estar presentes la incertidumbre y la 

irreversibilidad, una vez más hemos de indicar, que ante la decisión de 

reducir el capital natural, la prudencia y la precaución deben ser nuestro 

modo de actuar. En síntesis, del sacrificio de capital natural sólo puede 

conseguirse un incremento sostenible limitado del nivel de vida. 

 La sostenibilidad en las sociedades más pobres del mundo es función 

del mantenimiento de las existencias de los recursos naturales, donde la 
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alimentación depende de agriculturas de subsistencia, que atentan contra la 

calidad del suelo. Pero, a pesar de la conservación de esos recursos, dada su 

escasez flexibilidad, estas economías pueden no ser sostenibles ante sucesos 

externos como la sequía o la guerra, que retrasen sus expectativas de 

desarrollo, al no disponer de capital humano. 

 Otros argumentos a favor de la protección del medioambiente, del 

capital natural, se refieren a la equidad entre generaciones y los derechos de 

otros seres vivos de la naturaleza. 

 Conservar las dotaciones de recursos naturales significa asegurar el 

acceso a ellas de las futuras generaciones, que conlleva la justicia distributiva 

intertemporal, fundamental objetivo social, al tener en cuenta los intereses de 

generaciones posteriores. 

 Por otro lado, además de los derechos humanos, han de considerarse 

los derechos de otros seres sensibles, como los animales; entre tales derechos, 

el básico es el de existir para poder ejercerlos. Recordemos que cuando 

degradamos o sacrificamos capital natural, inexorablemente destruimos 

hábitat o medioambiente imprescindible para la vida de los animales 

salvajes. La reducción de capital natural es, pues, un atentado contra los 

derechos de los seres vivos. (PEARCE, D.W., y TURNER, R.K. 1995) 
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 Para los pensadores del paradigma coevolucionario, (NORGAARD, R. 

1984) .la explicación del desarrollo y del cambio, más que a un determinismo 

biológico o cultural, se debe a un proceso de adaptación a un medioambiente 

que cambia y, a su vez, es fuente u origen de cambio ambiental. 

Permanentemente hay una interacción de los organismos con el 

medioambiente, pues no se limitan a tomarlo en una situación dada concreta, 

sino que buscan alternativas o cambian las que existen. Todo organismo no 

es, por consiguiente, sólo el resultado del medioambiente en que se genera, 

sino que, además, es la causa de ese medioambiente. 

 Con este enfoque, se deducen tres fuentes de cambio: la ruptura del 

equilibrio ecológico, provocado por cualquier inadecuación entre método y 

tasa de utilización de los recursos naturales; las demandas de nuevos 

cambios técnicos; y la aparición de tipos nuevos de necesidades, acordes con 

los cambios en los costes y en el nivel de vida. 

 No obstante, ninguna de estas fuentes explica el cambio, por sí misma;  

el desarrollo es un proceso de desplazamientos por una sucesión de 

localizaciones ecológicas, que van variando y, en cualquier situación, se 

pueden destruir por factores ajenos al proceso de desarrollo de la sociedad. 

 A largo plazo, el proceso de desarrollo conduce a una explotación en 

aumento del medioambiente, que disminuye los recursos de baja entropía, 
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incrementa los residuos, y conlleva que los sistemas económicos sean más 

circulares y complejos. 

 Este enfoque coevolucionario se presenta como nexo entre el análisis 

económico y el ecológico, y expresa que la coevolución se refiere a todo 

proceso de interacción que tenga lugar entre dos sistemas en evolución; en su 

desarrollo, los excedentes energéticos se generan dentro de sistemas y están 

disponibles para estimular nuevas interacciones entre sistemas. Cuando éstas 

son positivas para la sociedad, el proceso evolutivo continua. Pero los 

mecanismos de desarrollo de respuesta coevolucionaria pueden pasar del 

ecosistema al sociosistema, por lo que los sistemas de producción se hacen 

más circulares y complejos, con un crecimiento de la explotación del 

medioambiente. 

 Así pues, las exigencias para subsistir dependen de la tecnología y de 

la cultura de la sociedad del momento, que crecen a medida que se 

incrementa la complejidad del sistema social, a través del cambio de 

preferencias individuales inducidas por el desarrollo. (PEARCE, D.W., y 

TURNER, R.K.1995). 

 Podemos destacar, como sinopsis de los enfoques alternativos al 

dominante en relación con el análisis del medioambiente natural, tres 

aspectos principales. 
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 En primer lugar se indica que, en tanto los economistas asumen con 

normalidad que la generalidad de individuos y sociedades tienen varios 

objetivos, ellos se polarizan en el tratamiento de solamente la eficiencia 

económica, solamente. Cuando ésta se aplica a la oferta y demanda de los 

bienes o activos ambientales, no comercializables en el mercado, se pueden 

utilizar en su estudio una serie de instrumentos económicos tales como el 

análisis marginal, la optimización y otros. Ahora bien, puede suceder que la 

optimización del uso de los bienes ambientales, no sea la principal 

preocupación de los individuos y sociedades, sino que consideren el acceso 

equitativo a tales bienes, a corto y largo plazo, tan fundamentales o más. 

Asimismo, la coexistencia de la incertidumbre y la irreversibilidad sobre el 

papel del medioambiente en la calidad de vida y en nuestra supervivencia, 

nos hace dudar de la credibilidad de los análisis coste-beneficio. Esto es, la 

consideración de los objetivos que los humanos tienen en relación con el 

medioambiente natural, puede hacer cambiar la idea de la economía 

convencional sobre aquellos. 

 En segundo término, aparecen algunas posiciones alternativas que 

consideran relevantes los sistemas de preferencia, en el análisis de los 

problemas medioambientales. Este pensamiento implica un problema: 

cuando determinados hábitats tienen un valor intrínseco que no está 
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relacionado con el acto humano de preferencia o no, aparecerá la dificultad 

de cómo tenerlos en consideración. Se podría dar el caso de tener valores que 

son evaluaciones de las personas para un bien ambiental dado y valores que, 

se encuentran en ese medioambiente y que no son evaluaciones de las 

personas. Una cuestión a estudiar es, hasta qué punto las personas realmente 

captan parte de este valor intrínseco cuando expresan sus preferencias en 

nombre de las especies y hábitats; entonces, la distinción entre valores 

intrínsecos y valores sujeto-objeto puede ser válida pero carecen de 

relevancia real. 

 Por  último, parece constatarse que buena parte de los pensadores que 

ponen en duda el papel del análisis económico para la gestión 

medioambiental, entiende como causa la no adaptación de este análisis a las 

condiciones ecológicas de la sostenibilidad; y a que la economía convencional 

no dispone de un teorema de existencia, que asegure que cualquier equilibrio 

económico coincide con un equilibrio ecológico, en desarrollo sostenible. 

Para obtener este aseguramiento de sostenibilidad sería preciso garantizar 

que los modelos económicos de desarrollo tengan intrínsecamente 

condiciones de sostenibilidad. 
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 Al respecto hay distintos posicionamientos. Por una parte, quienes 

apoyan los límites del crecimiento, entienden que el modelo de crecimiento 

económico tradicional no es sostenible. 

 Por otra, están los autores que consideran factible el crecimiento, pero 

habría de tener diferente configuración. Así, podría ser un crecimiento con 

base en la utilización más sostenible de los recursos naturales renovables y 

menos depredador de los recursos no renovables. Pero también es posible un 

crecimiento basado en unos consumos muy bajos de recursos y un elevado 

progreso técnico, en una economía de alta tecnología. (PEARCE, D.W. y 

TURNER, R.K. 1995) 

 Por tanto, de acuerdo con Pearce y Turner, no siempre será cierto que 

una economía sostenible ha de tener como característica la austeridad y el 

reducido crecimiento. Sólo se podrán evaluar adecuadamente estos temas, 

cuando mejore sensiblemente nuestro conocimiento y comprensión de las 

interacciones existentes entre la economía y el medioambiente. 

 

 
III.1.3.- La sostenibilidad local y la sostenibilidad global 

 

 Hablamos de sostenibilidad global, cuando razonamos sobre la 

extensión de un proyecto, programa o desarrollo, a escala planetaria de los 

sistemas considerados, tomando la Tierra como escala de referencia y de 
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sostenibilidad local, cuando nos referimos a sistemas o proceso más parciales 

o limitados en el espacio y en el tiempo. También podemos hablar de 

sostenibilidad parcial cuando se refiere sólo a algún aspecto, subsistema o 

elemento determinado, como la gestión sostenible del agua, de la energía, de 

los recursos, etc.).  

A largo plazo, tanto la sostenibilidad local como la parcial, están 

llamadas a converger con la global, por lo que la diferencia entre la 

sostenibilidad local o parcial y la global cobra importancia cuando, como es 

habitual, no se razona a largo plazo, sino a corto. 

 El cuestión de la sostenibilidad a nivel local, se centra en la visión 

analítica y por partes aplicada a la solución de problemas y a la búsqueda de 

estudios sobre coste-beneficio, a corto plazo.  

Así las mejoras obtenidas en las condiciones de salubridad y de 

habitabilidad local, se consiguieron generalmente a costa de intensificar la 

explotación de otros territorios. El problema reside en que el crecimiento 

producido desde la revolución industrial, no sólo aparece como globalmente 

insostenible, sino que pone también en peligro los logros en salubridad y 

habitabilidad, por lo que todos los aspectos deben tratarse conjuntamente. 

En este sentido los planteamientos del Libro Verde del Medio 

Ambiente Urbano (1990) de la Unión Europea, superó los planteamientos 
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parciales habituales, porque se preocupa no sólo de las condiciones de vida 

en las ciudades, sino también de su incidencia sobre el resto del territorio. 

Coincide por tanto con la sostenibilidad global planteada inicialmente y se 

mantiene acorde con el Informe final del Grupo de Expertos sobre Medio 

Ambiente Urbano de la U.E., Ciudades Europeas Sostenibles (1995), donde se 

señala que el desafío de la sostenibilidad urbana apunta a resolver tanto los 

problemas experimentados en el seno de las ciudades, como los problemas 

causados por el conjunto de las ciudades.  

Pero desde la perspectiva de enjuiciar la sostenibilidad de las 

ciudades, nos conduce por fuerza, a enjuiciar la sostenibilidad del núcleo 

principal del comportamiento de la civilización industrial, incluyendo 

actividades como la agricultura, la industria, y otras actividades extractivas 

que abastecen a las ciudades, y a los procesos que en ellas tienen lugar, ya 

que el principal problema reside en que la sostenibilidad local de las 

ciudades se ha venido apoyando en una creciente insostenibilidad global de 

los procesos de apropiación y vertido, de los que dependen. 

 Al aplicar la noción de sostenibilidad fuerte, hay que identificar los 

sistemas cuya viabilidad o sostenibilidad se pretende enjuiciar, así como 

precisar el ámbito espacial, con la consiguiente disponibilidad de recursos y 

de sumideros de residuos, atribuido a los sistemas, y el horizonte temporal 
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para el que se cifra su viabilidad. La sostenibilidad de tales sistemas 

dependerá de la posibilidad que tienen de abastecerse y de deshacerse de 

residuos, así como de su capacidad para controlar las pérdidas de calidad 

tanto interna como ambiental, que afectan a su funcionamiento. (NAREDO, J.M 

Y RUEDA S, la ciudad sostenible: resumen y conclusiones. 

http://habitat.aq.upm.es/cs) 

 Hasta hace poco tiempo no existía separación entre sostenibilidad 

local y global de los asentamientos humanos; no se producía presión sobre el 

territorio, de los usos y actividades de la población, ni disminución de la 

complejidad de los ecosistemas, ni deterioro de éstos.  

En la actualidad, los sistemas urbanos se han erigido en los principales 

motores y beneficiarios de los masivos flujos de materia y energía, que han 

provocado la disociación entre sostenibilidad local y global tanto a corto 

como a largo plazo. La solución de los problemas de salubridad, 

abastecimiento, vertido, transporte, etc., se ha planteado de forma parcial 

tratando de reducir a corto plazo las disfunciones que se iban sucediendo 

desplazándolas hacia lugares más alejados espacial y temporalmente. Esto 

exige una reformulación y remodelización del funcionamiento de las 

ciudades y pueblos, en las que se defina un marco de información 

generalmente aceptado, que nos indique si estos caminan o no, hacia una 
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mayor sostenibilidad local o global, o en que aspectos son más sostenibles 

comparativamente. Hemos de tratar de resolver estas cuestiones previas,  

para poder clasificar y evaluar después las prácticas que se dicen sostenibles, 

y tratar de precisar si simplemente tratan de aumentar la sostenibilidad local 

pero con insostenibilidad global, o si realmente son más sostenibles desde el 

punto de vista global. 
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III.2.- EL MERCADO ANÁLISIS ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTE  

 

Uno de los primeros planteamientos en los que el sistema económico 

no actúa de manera óptima, es en la satisfacción eficiente de la demanda de 

bienes y servicios ambientales. Las causas principales de insuficiencias de 

mercado en este sentido, se centran en, la limitación del principio de 

competencia, ausencia de derechos de propiedad sobre los bienes y recursos, 

y existencia de características públicas de ciertos bienes o la presencia de 

externalidades. (FERREIRO, A. et al, 1992) 

El mercado pretende solucionar los problemas que plantea la 

satisfacción de muchas necesidades, al contar con bienes escasos y tecnología 

dada. El mercado necesita de un sistema de precios para poder valorar los 

bienes y servicios que se ofrecen y demandan en él. La teoría económica 

clásica, bajo supuestos de competencia perfecta parece alcanzar la asignación 

eficiente entre los individuos. Pero surgen lo que se denominan 

imperfecciones o fallos del mercado, como: precios inadecuados o ausencia 

de tales precios, que no nos indican la escasez para el aumento de su 

provisión en el mercado. 

 



Capítulo III: Desarrollo sostenible, análisis económico y valoración ambiental 

157 
 

 

Para Antonio Ferreiro Chao  (FERREIRO, A. et al,  1992. p.23), las 

causas principales de imperfecciones de los bienes ambientales, tras un 

amplio análisis de las mismas son las siguientes: 

a) Atenuación o desaparición de los derechos de propiedad, en el caso 

de los bienes comunales o bienes de acceso libre. 

b) Carácter público de un buen número de bienes ambientales. 

c) Aparición de problemas de congestión, al intensificarse el uso de 

ciertos bienes ambientales. 

d) Poder de mercado sobre la oferta de ciertos bienes ambientales. 

e) Presencia de externalidades ambientales. 

 Respecto a la aplicación del análisis económico al medioambiente, se 

ha desarrollado un gran número de instrumentos analíticos y metodos para 

integrar la política medioambiental en  el proceso de toma de decisiones. 

Estos métodos pueden caracterizarse como sigue  (VAN IERLAND E.C.: 1993. 

pag. 41): 

1.- Estudios de escenario 

2.- Estudios de optimización. 

3.- Estudios coste-beneficio para proyectos particulares. 

La elección de los métodos de análisis a utilizar va a depender de las 

cuestiones que han de resolverse. 

1.- Estudios de escenario 
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Son instrumentos fuertes para analizar relaciones entre el desarrollo 

económico y el medio ambiente. Existen varios tipos de modelos de 

escenario, de los que exponemos los principales: 

a) Modelos macroeconómicos, relacionados con la demanda de 

energía y tipos de suministro, y los que calculan la emisión de sustancias 

como S02  y NOx. 

b) Modelos input-output desagregados, que muestran la actividad 

económica por sector e industria, y se continúan por los de la demanda de 

energía, de suministros y emisiones. 

c) Modelos de sectores específicos, agricultura, transporte etc. 

d) Modelos de equilibrio general, que se basan en la teoría 

microeconómica del bienestar como punto de partida, e intentan maximizar 

el bienestar social a partir de la función de utilidad. 

Los estudios de escenario tratan de mostrar las relaciones entre la 

actividad económica, el consumo de energía y las emisiones de sustancias, 

además de utilizarse para analizar el impacto de determinadas medidas de 

política, sobre las variables económicas y ecológicas. 

La desventaja de dichos estudios es, que solo muestran la relación 

entre un gran número de opciones políticas y sus efectos, sin calcular 

formalmente las consecuencias de una política mixta óptima. 
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Se parte del supuesto de que el que toma las decisiones realiza una 

elección entre los escenarios que se le presentan, pero puede suceder que 

entre ellos no esté incluido el óptimo. 

 

2.- Estudios de optimización. 

 

Los estudios de optimización para el análisis de la política  medio 

ambiental, pueden llevarse a cabo de diversas maneras y persiguen también 

describir las relaciones entre actividad económica, consumo de energía, etc. 

Su objetivo principal es determinar una combinación de política óptima que 

se encamine hacia un conjunto óptimo de valores para las variables tomadas 

como objetivo. 

 

3.- Análisis coste-beneficio para proyectos particulares. 

 

Para pequeños proyectos medioambientales que tienen un carácter 

parcial y no afectan a la política medioambiental de una nación o a nivel 

internacional, el análisis coste-beneficio tradicional tiene el encaje adecuado. 

Esto es, el análisis coste-beneficio puede aplicarse en aquellos casos en los 

que está permitido el análisis parcial. Pero si las variables que juegan un 
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papel básico en el análisis coste-beneficio, tienen un impacto importante 

sobre otras variables del sistema económico, como el nivel general de precios 

o el nivel de empleo, entonces tampoco procede realizar un estudio coste-

beneficio parcial. (VAN IERLAND E.C. 1993. pág 49) 
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III.3.- LA VALORACIÓN ECONÓMICA Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

Es cada día mayor la sensibilidad de la sociedad en general hacia el 

medio ambiente, que empieza a presionar y a crear tensiones en la vida 

política y social. 

Son de todos conocidos los importantes problemas medioambientales 

que existen en la actualidad, creados por un sistema económico que ha sido 

negligente y despreocupado, hasta las situaciones francamente insostenibles 

que en muchas ocasiones nos rodean. 

Las soluciones medioambientales son indudablemente complejas y 

contienen en muchos casos resultados inciertos. 

Debido a que nuestro análisis se centra en encontrar algunos 

elementos que nos permitan valorar económicamente bienes ambientales e 

impactos ambientales, nos centraremos ahora en las diversas interpretaciones 

del término valor, enfocado por los economistas como la expresión monetaria 

de las preferencias individuales del consumidor. 

El valor surge por la interacción entre una persona y un objeto, y por 

tanto no es una cualidad sólo intrínseca. Los objetos tendrán, de este modo, 

unos valores asignados que provienen de los que las diferentes personas den 

a los diferente objetos. Los valores económicos así asignados están 
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expresados en función de la disposición a pagar y de la disposición a aceptar 

una compensación, (PEARCE, D.W. y TURNER, R.K.. 1990), en la forma que 

veremos más adelante. 

El problema más importante que subyace en la toma de decisiones 

ambientales se centra fundamentalmente en la dificultad de comparar de la 

misma forma, bienes de diferente procedencia y con distintas características. 

Por lo general, una actividad que deteriora al medio ambiente, tiene además 

una contrapartida positiva, como es la producción de unos determinados 

bienes y servicios, que mejoran la situación de bienestar algún sector de la 

población. El impacto ambiental surge, precisamente, como consecuencia de 

una mayor actividad del sistema productivo, en general. 

Para poder analizar, desde el punto de vista de la teoría económica los 

problemas de valoración ambientales, hay que hacer referencia a cierta 

información previa que el economista ha de tener en su poder. 

Fundamentalmente acerca de cuáles son los derechos de propiedad un 

determinado grupo de personas, sobre utilización de los recursos naturales.  

La teoría económica proporciona unas técnicas que se centran sobre la 

doble perspectiva, de deterioro y producción, en las que el medio ambiente 

tiene un valor singular. En primer término, mediante el análisis del papel de 

los recursos naturales y del medio ambiente como un factor de la función de 



Capítulo III: Desarrollo sostenible, análisis económico y valoración ambiental 

163 
 

 

producción; y por otro como parte constituyente de la función de utilidad de 

las economías domésticas.  

El inconveniente principal al respecto reside para Azqueta,  en como 

llevar a cabo la valoración monetaria de la pérdida de bienestar producido 

por un empeoramiento de la calidad ambiental. Podríamos utilizar como 

técnica, la valoración contingente como veremos más adelante, que consiste 

fundamentalmente en preguntar a los posibles afectados, acerca del valor 

que le confieren al cambio en el bienestar que el impacto ambiental les 

supone. Si la información conseguida en este sentido es honesta, podríamos 

analizar por un lado la llamada variación compensatoria, que trata de 

determinar la cantidad de dinero que el individuo aceptaría recibir, para no 

oponerse al cambio, y por otro lado, la denominada variación equivalente, en la 

que intentamos averiguar cual  es  la  disposición  a  pagar  de  una  persona  

para evitar una pérdida de bienestar (AZQUETA, D. et al 1992, p. 45 y ss). 

Aunque en teoría pueda solucionarse el problema, parece que la 

evidencia empírica nos refleja otra solución, ya que existen grandes 

disparidades entre la compensación requerida y la disposición a pagar, 

siendo la primera en casi todos los casos mayor. La razón puede estribar en 

que en el primer caso el individuo tiene derecho a que todo permanezca 

como estaba, y que el cambio empeora las cosas hay que compensarle para 
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que quede como estaba. En el segundo caso, la situación es diferente; si 

preguntamos la disposición a pagar, el interesado intuye que no tiene 

derecho a la situación de partida, y se le permite que para evitar un posible 

empeoramiento tiene que pagar una cantidad. 

 En el mismo sentido,  distingue Pearce la disposición a pagar y la 

disposición a aceptar una compensación. Pero establece, por un lado, dos 

medidas de beneficio ganado ante una mejora ambiental; y por otro, dos 

medidas de pérdida de un deterioro del medioambiente (PEARCE, D.W. y 

TURNER, R.K. 1990): 

En cuanto al beneficio, 

- Disposición a pagar para garantizar un beneficio. 

- Disposición a aceptar una compensación para renunciar a un 

beneficio. 

Respecto a la pérdida, 

- Disposición a pagar por evitar una pérdida. 

- Disposición a aceptar una compensación para tolerar una pérdida. 

 

Del mismo modo, Azqueta, advierte que las personas parecen ver las 

pérdidas de forma distinta a las ganancias, fenómeno normal y conocido que 

los psicólogos denominan como disonancia cognitiva. Ambos valores difieren 
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significativamente, lo que provoca problemas a tener en cuenta en la medida 

de los beneficios y las pérdidas. 

La posible solución estaría, en la definición de los derechos del 

individuo, que habrá que precisar adecuadamente para poder llevar a cabo  

la valoración del impacto ambiental (SWANEY, J.A. 1987). 

Por otro lado se trata de que la valoración tienda a reflejar un 

determinado precio, y posteriormente puede proponerse dejar que el 

mecanismo de mercado resuelva el problema en base a dicho precio; aquí 

cabe incluir a los bonos negociables donde se plantea la venta y la libre 

negociación de unos derechos de contaminación, que suman una cantidad de 

contaminación compatible con el medio ambiente y que las autoridades fijan 

como objetivo. Pero esto no quiere decir que para cualquier bien ambiental 

hayamos de recurrir al mercado para resolver el problema. 

Unas breves palabras, sobre valor económico o monetario y valor 

ambiental, ante sus distintas interpretaciones posibles. El valor monetario se 

expresa a través de las preferencias individuales de consumo. 

De ahí que, a un determinado objeto se le puedan asignar distintos 

valores, dependiendo de las diferentes percepciones de los valores por las 

personas que lo evalúan.  
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En la economía ambiental se tienen en cuenta tres categorías de 

valores, adoptados por la sociedad: el puesto de manifiesto a través de las 

preferencias individuales; el denominado valor de las preferencias del 

público, que encuentra su expresión en las normas sociales, y el valor 

funcional físico del ecosistema. De donde se deduce que la medida del valor 

económico depende de cada contexto, y por tanto puede ser inadecuada si se 

la considera como la única medida del valor para la asignación pública de los 

recursos. 

Para el pensamiento ecocéntrico, la base de la política son las normas 

sociales que los individuos aceptan como miembros de la comunidad y 

operan mediante la legislación social; es así, como se obtiene la preferencia 

pública. 

La ecología profunda acentúa la distinción entre el valor instrumental, 

expresado a través de los valores humanos, y el valor intrínseco, sin relación 

alguna con las preferencias individuales o públicas. Este último valor, al 

depender de las funciones y el potencial de los ecosistemas, existirá aún 

cuando se extingan los humanos del globo terráqueo;  es el denominado 

valor de existencia. (PEARCE, D.W., y TURNER, R.K.  1995). 
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La valoración monetaria de los bienes ambientales está aún en sus 

comienzos y no cuenta con unas curvas de demanda ni precios de mercado 

para la mayor parte de ellos. 

A fin de estimar en lo posible sus valores en ausencia del mercado 

para muchos bienes ambientales, se ha ido desarrollando una serie de 

métodos de valoración de no-mercado, que pueden sintetizarse en los cuatro 

grupos fundamentalmente, y que veremos en más adelante: método del coste 

de viaje o desplazamiento, método de valoración de participación/unidad 

día, método de valoración hedónico y método de valoración contingente 

(TURNER, PEARCE y BATEMAN, 1994).  

Cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y trata de obtener 

estimaciones, adaptándose a los distintos casos posibles de valoración de 

bienes ambientales. (JOHANSSON, P.O., 1987). 
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III.4.- ETICA Y SIGNIFICADO DE LA VALORACIÓN AMBIENTAL 

 

Valorar económicamente el medio ambiente "significa poder contar 

con un indicador de su importancia en el bienestar de la sociedad que 

permita compararlo con otros componentes del mismo" (AZQUETA, D. 1994, 

pag. 11), para lo que se utiliza un denominador común que ayude a ello, que no 

es otro que el dinero. El problema por supuesto se plantea al valorar 

monetariamente algo que no se puede evaluar por el mercado, pero el hecho 

de considerar la valoración monetaria no quiere decir que ésta sea de 

mercado, puesto que no lo es. En realidad, lo que realmente cuenta a efectos 

evaluatorios es expresar los cambios heterogéneos, beneficios y pérdidas 

habidos en el bienestar de la sociedad. 

Ésto plantea algunas cuestiones éticas; en primer lugar qué da valor al 

medio ambiente; por otro lado, quién expresa esos valores y, finalmente, 

cómo se expresan esos valores. 

Con respecto a la primera cuestión, qué da valor al medio ambiente, 

un extremo es el que afirma que la naturaleza no humana tiene un valor 

intrínseco, inherente a sí misma, y posee derechos morales y naturales. El 

medio ambiente tiene valor per se, y han de reconocerse los derechos de los 

animales y otros seres vivos. 
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En el otro extremo se sitúa la ética antropocéntrica, confiriendo el 

valor del medio ambiente por su relación con el ser humano; por tanto el 

valor ambiental es otorgado por las personas, y se ignora su valor intrínseco. 

El análisis económico aplicado al medioambiente, se sitúa en una ética 

antropomórfica extendida (COLBY, M.E. 1991) en la que la naturaleza tiene 

una serie de valores instrumentales para el hombre en el presente y para las 

generaciones futuras. 

Con relación a la segunda cuestión, quién expresa los valores, habría 

que delimitar el grupo de personas a tener en cuenta, que normalmente son 

las que pueden exigir en las cuestiones ambientales. Esto choca con el ya 

planteado problema de los derechos de propiedad, quiénes son los 

propietarios del medio ambiente y los recursos naturales. Además, se ha de 

contar la comprometida cuestión relacionada con la pérdida de rendimientos 

que se le exige a los poseedores de recursos naturales ante las demandas de 

los demás para sus usos. 

También entraríamos aquí en el conflicto temporal, al no saber qué 

ocurre con las generaciones futuras, ¿Cómo, y hasta donde hay que tener en 

cuenta sus intereses?.  

Es difícil de incluir en el análisis económico tradicional, las 

preferencias de individuos que actualmente no son titulares de derechos; es 
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la generación presente, la que puede exigir que se respeten sus preferencias. 

Habría que situarse en las teorías de Rawls aplicadas a la elección 

intertemporal, de modo que a los individuos se les proporcionase la 

información de las diferentes alternativas sobre cómo están las cosas y como 

estarán en un futuro si actuamos de una determinada manera. En el caso del 

medio ambiente, estaríamos indicando a dichas personas qué ocurriría, si 

seguimos con la actual degradación de la naturaleza.  

Así, el individuo elige lo que desearía se hiciese, en el supuesto de que 

no sepa en que momento le va a tocar vivir.  

En tales condiciones y supuestos, un comportamiento ético aceptable, 

los derechos de las generaciones futuras parece que quedan garantizados. 

Pero aún así, no es fácil de entender ni de llevar a cabo, ¿qué ha hecho el 

futuro por los integrantes de la generación presente?. 

En cuanto a la tercera cuestión, cómo se expresan esos valores, hemos 

indicado ya, que la valoración ambiental ha de hacerse en términos 

monetarios, tras considerar que el dinero es el único denominador común 

capaz de homogeneizar diversas evaluaciones, para sus necesarias 

comparaciones. 

La justificación de la valoración monetaria del medio ambiente se 

encuentra en que el dinero se utiliza como una varilla de medición para 
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indicar las ganancias y las pérdidas, en utilidad o bienestar. Todos nosotros 

expresamos nuestras preferencias en función de estas unidades;  cuando 

demandamos indicamos nuestra disposición a pagar (DAP), intercambiando 

dinero por bienes, y expresamos de esta manera nuestras preferencias. 

(PEARCE, D. y TURNER, R.K. 1990.) 

Muchos de los beneficios de la política ambiental no se traducen en 

mayores ingresos económicos o de producción, sino en mejoras de la calidad 

de vida, que generalmente no se registran en términos monetarios, en la 

contabilidad nacional.  

El propósito de intentar monetizar una medida de un bien 

medioambiental, es proveerla de un control de la racionalidad económica 

para invertir en la mejora ambiental. El coste de las mejoras, se mide en 

términos de dinero, y la suma monetaria debería aproximarse a los valores 

de los recursos utilizados.  

El beneficio de la política ambiental excede del coste del recurso, sólo 

si se mide el beneficio en las mismas unidades que los costes. Los gastos 

deberían llevarse a cabo hasta que los beneficios extras fueran iguales al coste 

marginal de ofrecer ese beneficio. Esta equivalencia necesitaría de la 

condición de que los recursos se utilizan eficientemente; es decir, dado un 

cierto nivel de recursos, la regla del beneficio marginal se iguala al coste 
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marginal, maximiza el beneficio neto total que puede lograrse con estos 

recursos. (CROPPER, M.L. y OATES, W.E. 1992, pág. 702). 

 

El beneficio viene representado por las preferencias, que pueden 

advertirse por el comportamiento de los individuos cuando se les presenta la 

posibilidad de elegir entre bienes y servicios. Las preferencias se muestran  

por la disposición a pagar individual, que habrá que agregar con las de otros 

individuos para conseguir la disposición total a pagar, y lo que permite 

obtener un indicador monetario sobre las preferencias. 

Hay individuos que están dispuestos a pagar más que el precio de 

mercado, y por tanto el beneficio recibido es mayor que el coste que se 

soporta, consiguiendo un excedente del consumidor. 

La disposición a pagar del individuo será igual al precio de mercado 

más ese excedente del consumidor. 

Una vez se alcanza el precio de equilibrio en un mercado puede haber 

personas dispuestas a pagar un precio superior, consiguiendo un beneficio al 

comprar los bienes al precio de mercado, que es inferior. 

Lo que realmente estamos buscando es la medición del beneficio, esto 

es medir las áreas que están por debajo de la curva de demanda. 
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II.5.- VALOR ECONOMICO TOTAL  

 

Desde el punto de vista ambiental comienza distinguiéndose el valor 

de uso real de un entorno natural, de aquél valor expresado por los 

individuos a través de las distintas opciones diferentes al uso real, que se 

denomina valor de opción. Es un concepto más de la preferencia o 

disposición a pagar por la conservación del entorno, contra alguna 

probabilidad de que las personas harán uso de él en una fecha posterior. Por 

tanto (PEARCE, D. y TURNER, R.K. 1990.): 

 

Valor de Uso Total = Valor de uso Real + Valor de Opción  

 

Los valores intrínsecos, asociados al valor de opción, presentan 

problemas en su cuantificación; son valores que residen en algo que no está 

relacionado completamente con los seres humanos. Por ejemplo, cuando 

estamos expresando lo que pueden significar para nosotros la existencia de 

alguna especie en peligro de extinción, no podemos valorarla en función de 

un uso, ni de su posibilidad de contemplación en un futuro, o algo parecido; 

más bien su valor radica en el hecho simple de su existencia y que alguien 

pueda filmarlo o fotografiarlo. 
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Y, así expuesto, el valor de existencia no se derivaría de un beneficio 

directo, sino indirecto. Este valor contemplaría la preservación del medio 

ambiente, para otras personas que ahora no pueden disfrutarlo, ni por tanto 

valorarlo, como ocurre con las generaciones futuras. El valor intrínseco es un 

valor de existencia que relaciona valores expresados por las personas y que 

no están en correlación con el uso del entorno o con el uso futuro, cuando 

evalúan en nombre de alguien que existirá en un futuro. De esta manera 

(TURNER, R.K., PEARCE, D. Y BATEMAN, I.: 1994. p. 111): 

 

Valor económico total = Valor de uso Real + Valor de Opción + Valor de 

existencia = Valor de Uso Total + Valor de Existencia 

 

Dentro del valor de opción se puede  incluir el valor en uso de una 

persona, el valor en uso de las generaciones futuras y el valor en uso de 

terceras personas, este último como valor indirecto. 

 

Es importante contemplar el marco de referencia para tomar estos 

valores, marco que tiene para Pearce tres características fundamentales. La 

primera es la irreversibilidad, no existe recambio posible para muchos bienes 

ambientales; la segunda es la incertidumbre, puesto que no conocemos el 
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futuro, ante los cambios que se plantean en el presente; y finalmente, la 

unicidad, como consecuencia de la existencia de especies en peligro de 

extinción. 

En análogo sentido, Boyle y Bishop, (BOYLE, K.J. y BISHOP, R.C. 

1987) distinguen para los recursos ambientales cuatro tipos de valor: 

- Valor correspondiente al uso cuando implica consumo, como la caza o 

la pesca 

 - Valor correspondiente al disfrute de la visión directa del medio 

natural, como por ejemplo la observación de las aves. 

- Valor proporcionado por los servicios mediante un uso indirecto, 

como ver programas en televisión o libros de naturaleza. 

- Valor por el simple hecho de conocer que una especie existe en un 

determinado lugar. 

 

Integra los distintos elementos indicados del valor para expresar el 

valor total de un bien ambiental de la siguiente manera: 

 

Valor total = Valor de uso directo + Valor de uso indirecto + Valor de 

existencia 
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Si adoptamos inicialmente como concepto de medida la denominada 

variación compensatoria, "el valor total representará la cantidad mínima de dinero 

que el consumidor demandará como compensación para alcanzar el mismo nivel de 

satisfacción, sin contar con el recurso, que el disfrute del mismo le permite. Si por el 

contrario, se adopta para la medida el concepto de variación equivalente, el valor total 

corresponderá a la cantidad máxima de dinero que el consumidor está dispuesto a 

pagar para poder utilizar el mencionado recurso". (JOHANSSON, P.: Op. cit. 1992, 

pág 61) 

Sin variar esencialmente la base de los elementos que componen el 

valor económico total de un recurso ambiental Pearce, (TURNER, R.K., PEARCE, 

D. y BATEMAN, I.: pág. 113) diferencia diversos valores, que integran 

valores de uso y de no uso, como por ejemplo, el valor de legado a las 

generaciones futuras, y el valor primario con respecto a las especies que 

contiene un ecosistema e incluye el valor de los procesos que se desarrollan 

dentro de él. El resto de posibles valores puede considerarse como valores 

secundarios, ante la entidad de los indicados. 

 En el caso de un bosque, tendríamos por un lado el valor de uso, en el 

que distinguiríamos:  el valor de uso directo, correspondiente a los ingresos 

de la explotación forestal; el valor de uso indirecto, relativo al valor 

recreativo o como asimilador directo del dióxido de carbono; valor de uso de 

opción que consideraría el valor recreativo de la generación actual en el 
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futuro; y por último, el valor de uso de legado, para las generaciones futuras. 

Por otro lado, en los valores no de uso,  pueden distinguirse: el valor no de 

uso de legado, para las generaciones futuras, y el valor de existencia. 

En el mismo sentido, Azqueta (AZQUETA, D. 1994. pág. 56) y 

Johansson  (JOHANSSON, P. 1992. pág. 61) y paralelamente a la distinción 

de valor de uso y de no uso, hace la de los usuarios y la de los no usuarios. 

Incluso para determinar el valor de uso, que inicialmente podría ser el 

más fácil de cuantificar, existen una serie de problemas, derivados 

fundamentalmente de la identificación de los usuarios en primer lugar, ya 

que de alguna manera han de mostrarse como tales. En segundo lugar, y 

como ya indicamos, aparece la dificultad añadida de valorar un bien 

ambiental para un individuo que actualmente no es usuario. En los 

diferentes métodos de valoración se profundizará algo más en estos aspectos. 

Por otra parte, todavía es difícil encontrar un acuerdo sobre la 

naturaleza de la ecuación expuesta como expresión del valor económico 

total. Algunos autores, consideran el valor intrínseco como parte del valor de 

existencia, más bien que como su equivalente. Otros, consideran el valor 

intrínseco como incluido en el valor de opción. También existen diferencias, 

en relación con el significado de uso. De tal manera que si éste significa el uso 
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actual real, por el individuo que expresa la preferencia, los valores de legado 

no son valores de uso.  

La cuestión en este caso es, cuándo tiene lugar el uso, para así 

distinguir sus características. Todos los valores de uso, son conceptualmente 

distintos del valor intrínseco del entorno, que es equivalente al valor de 

existencia. 
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III.6.- VALORES DE OPCIÓN Y CUASI-OPCIÓN 

 

Hemos de tener en cuenta a aquellos individuos, que aunque no están 

usando el bien, se reservan esta posibilidad u opción, para el futuro; para 

ellos, la pérdida de un bien ambiental empeora su bienestar, mientras que la 

mejora o la preservación del mismo, lo incrementa. 

El valor de opción, es el derivado de la incertidumbre individual, con 

respecto a si el bien ambiental en cuestión estará o no disponible para su utilización 

en el futuro (AZQUETA, D. 1994, pág. 58). Es el valor que tiene no cerrar la 

posibilidad de una futura utilización del bien.  

La disposición a pagar en este caso, está relacionado con el excedente 

del consumidor que la persona espera recibir de aquél bien. Las decisiones se 

toman sobre la base de lo que se espera y como lo relevante es dicho 

excedente, hemos de tratar de medir éste para el conjunto de la vida del 

consumidor; su medida será el excedente esperado.  

Pero el supuesto de que los agentes económicos pueden conocer los 

precios futuros con total certidumbre, es cuestionable. Por tanto, nos 

encontramos ante una valoración con incertidumbre. En primer lugar, no 

estamos seguros de nuestras preferencias y de nuestros ingresos futuros, y 

por lo tanto, de nuestra demanda; en segundo lugar, tampoco tenemos 

garantía de que disfrutaremos en un futuro del entorno hoy existente. 
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Si definimos el excedente esperado, como el producto de multiplicar el 

cambio en el excedente del consumidor obtenido con el consumo del bien, 

por la probabilidad de que el bien no desaparezca, y llamamos precio de 

opción a la cantidad máxima que la persona estaría dispuesta a pagar para 

asegurarse la probabilidad de disfrutar el bien en el futuro, el valor de opción 

en sentido estricto, como valor de no uso, vendría dado por la diferencia 

entre estas dos variables. (JOHANSSON, R. 1990. págs. 34-50) como se 

expresa a continuación. 

 

Valor de opción = Precio de Opción - Excedente Esperado. 

 

 Con el pago del precio de opción y la garantía de conservación del bien, 

el consumidor obtiene la misma satisfacción que derivaría de ahorrarse tal 

pago y de tener sólo una cierta probabilidad de que el bien no fuera 

destruido. 

Los consumidores estarían dispuestos a pagar una cierta cantidad por 

un derecho de opción a consumir el bien en el futuro. Esta valoración debería 

influir, por ejemplo, en la decisión de mantener el uso de un parque o 

dedicarlo a otro uso. 
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La interpretación de esta definición hay que buscarla en la idea de 

prima por riesgo que surge de la incertidumbre respecto al valor futuro del 

bien en el caso de que se preserve el bien ambiental. 

El signo del valor de opción no se puede decir a priori, que sea 

positivo; la incertidumbre sobre la demanda y oferta futuras, condicionarán 

la cuantía del excedente esperado. 

Una segunda interpretación del valor de opción se centra en los 

aspectos intertemporales del problema de la irreversibilidad de cualquier 

decisión, ante la posibilidad de dar usos alternativos a un bien ambiental 

(ARROW, K.J. y FISHER, A.C.: 1974, págs. 291-304). 

Surge así el valor derivado de un segundo tipo de incertidumbre: La 

incertidumbre del decisor, pues quién toma las decisiones ignora, a menudo, 

la totalidad de los costes y beneficios de las acciones desarrolladas.  

Existen dos vías en la conservación de la naturaleza, que pueden 

aumentar el bienestar de los seres humanos; en primer lugar, la conservación 

de especies puede ser, en un futuro, de utilidad económica, por los beneficios 

derivados de posibles descubrimientos de medicinas, especies de alto poder 

productivo, etc. y por otro lado, el no preservar alguna especie “puede poner 

en peligro la propia consistencia del sistema global”. (JOHANSSON, P. 1992, 

pág. 69) 
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Hay lógicamente, un incremento de bienestar derivado de la 

preservación de algunas especies. Para el caso de un bosque tropical que 

contiene una rica variedad de especies diferentes, éste puede tener un valor 

futuro para intereses científicos y comerciales, si bien estos beneficios 

dependen del incremento de la información y del tiempo necesario para 

conseguirla; pero en caso de destrucción de este bosque se perdería dicho 

valor. Si el aumento de la información es independiente del desarrollo 

(pérdida del recurso ambiental) entonces el valor de cuasi-opción será 

positivo; en caso contrario, éste puede ser positivo o negativo. Es positivo, 

cuando la incertidumbre está cerca de los beneficios de conservación, y 

negativo, cuando la incertidumbre está cerca de los beneficios del desarrollo. 

 Es decir, en el caso en que no se gana información con el tiempo, los 

beneficios se mantienen constantes; sólo en el caso contrario, en el que exista 

la posibilidad de incrementar la información con el paso de la investigación, 

con el paso del tiempo, habría de posponerse la decisión, a más adelante. 

Cuando el planificador puede diferir la decisión hasta que la incertidumbre 

sobre el futuro se despeje, estamos ante el valor esperado de la información 

perfecta, y éste es el valor de cuasi-opción. 
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III.7.- VALOR DE EXISTENCIA, VALOR ECONOMICO TOTAL Y TOMA 

DE DECISIONES 

 

El valor de existencia no está relacionado con el uso real o potencial 

del bien ambiental; es la valoración de aquellas personas que no lo utilizan 

directa ni indirectamente, ni piensan hacerlo en el futuro.  Estos individuos 

pueden tener satisfacción del simple hecho de que el recurso se halle 

disponible para otras personas, ya vivan en la actualidad o en el futuro. 

Además puede considerar, por otra parte, que todo espacio natural o 

cualquier especie tiene derecho a la existencia. La desaparición de stos 

supondría una pérdida de bienestar (JOHANSSON, P.: 1992.Ver También 

PEARCE, D. y TURNER R.K. 1990). 

 

El valor de existencia no se puede explicar por motivos 

convencionales, y constituye uno de los puentes constructivos tendido entre 

el economista tradicional y el medioambientalista. 

Pueden señalarse varios motivos para explicar el valor de existencia 

(BOYLE, K.J. y BISHOP, R.C. 1985): 
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a) Motivo de herencia o legado: "Es el deseo de preservar un 

determinado bien, para su disfrute por parte de las generaciones futuras". 

(AZQUETA, D. pág. 59). En esencia, no difiere del deseo de querer dejar a los 

herederos una cantidad de bienes privados, para su uso o no. 

b) Motivo de benevolencia, regalo o liberalidad con los parientes y amigos: 

El bien se valora, porque se considera que los parientes o amigos también lo 

hacen; es una muestra de "altruismo localizado" y paternalista. 

c) Simpatía o solidaridad con las personas y los animales: Este motivo es 

algo más relevante para el valor de existencia; proviene del sentimiento de 

compasión por la gente afectada por el deterioro de un bien ambiental, aún 

cuando uno no se sienta inclinado a usar o disfrutar de este bien. Es una 

manifestación de un tipo de altruismo global, que tiende a variar en función 

de la cultura y la nación, pero en una gran cantidad de naciones, es la norma 

y no la excepción. 

d) Concatenaciones ambientales: Este motivo deriva del hecho de que 

aunque un posible deterioro ambiental no nos afecta directamente en la 

actualidad si puede afectarnos en un futuro debido a procesos de deterioro 

consecutivo por la relación entre los bienes ambientales. 

e) Responsabilidad ambiental: Sentimiento que prevalece cuando 

reflexionamos acerca de las perturbaciones ambientales que pueden provocar 
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nuestras pautas de consumo, y que nos hacen responsabilizarnos del coste de 

mejora o de reducción del daño ambiental. 

f) Derecho a la existencia de otras formas de vida: Incluidas las de todos los 

animales y plantas. 

En su mayor parte, se incluyen consideraciones de altruismo, que no 

se encuentran dentro de la teoría microeconómica tradicional. La existencia 

de organizaciones y fundaciones de defensa de la naturaleza y su 

financiación, principalmente por socios, puede ser un buen indicador de la 

presencia de este valor; pero no por ello nos debe indicar la cuantía de aquél. 

(FREEMAN III, A.M. 1990). Debido a que, en primer lugar, los miembros de 

dichas organizaciones, pueden estar disfrutando de un valor de uso; y 

porque la multiplicidad de objetivos de estas instituciones hace  muy difícil si 

no imposible descomponer las aportaciones individuales para agregarlas a 

cada una de las causas defendidas.  

Po otra parte, para la toma de decisiones hemos de calcular el valor 

económico total. 

Cuando nosotros queremos medir el daño provocado al entorno, por 

un proyecto de desarrollo, estamos intentando cuantificar el valor económico 

total, que se está perdiendo por el desarrollo. También cuando tratamos de 

evaluar el beneficio de una mejora ambiental, resulta  el valor económico 
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total el concepto relevante. Costes por el daño y beneficio son dos ideas 

contrapuestas del mismo concepto  (PEARCE, D. y TURNER, R.K. cap. 9). 

Para la realización de un proyecto que afecta en alguna medida al 

medioambiente, hay que comparar el coste del proyecto, el beneficio o 

rentabilidad del proyecto, y el valor económico total que se derivará por la 

puesta en marcha de aquél. 



Capítulo III: Desarrollo sostenible, análisis económico y valoración ambiental 

187 
 

 

III.8.- ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS DE LA MEJORA AMBIENTAL. 

ESTRUCTURA DE LOS MODELOS 

 

Freeman (FREEMAN III, A.M. 1992. págs. 77 y ss.) distingue tres 

conjuntos de interacciones para concebir el valor económico de los flujos de 

servicios derivados de un sistema de recursos naturales/ambientales. 

En primer término, la establecida por una variable que mide la calidad 

ambiental, Q, y P que representa la clase y nivel de un tipo de intervención 

humana, y que afecta a la calidad, tales como actuaciones políticas de mejora 

fundamentalmente, su expresión es del tipo: 

 

Q = Q(P)  

 

Esta relación es bastante compleja, y para que incluyera todas las 

situaciones posibles, es más apropiado representar Q  como función de P y 

de alguna medida de la respuesta de los agentes privados a la normativa 

establecida, R(P). 

Dicha relación quedará, pues, como sigue: 

 

Q = Q [P,R(P)] 
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En segundo lugar, nos encontraremos con las relaciones respecto al 

nivel de actividad X, o utilización del medio ambiente por las personas, y 

cómo de este uso depende de Q y viceversa. 

La actividad X dependerá también del trabajo, del capital y de otros 

recursos utilizados, así como el tiempo; al conjunto de todos éstos se designa 

por Y(Q): 

X = X [Q,Y(Q)] 

 

Un tercer bloque de relaciones vendría dado por la variable V como 

valor monetario de los flujos de servicios o actividades basados en los 

recursos ambientales y naturales: 

 

V = V(X) 

 

Aquí están incluidos los juicios de valor y los criterios normativos de 

la sociedad con relación a sus objetivos económicos de bienestar. 

 

Si integramos todos los grupos de relaciones, tendremos: 

 

V = f[P,R(P),Y(Q)] 
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Los beneficios derivados de un cambio en la política de intervención 

que provoque incrementos en Q, vendrán dados por: 

 

     B = ΔV = f[(P2,R(P2),Y(Q2)] - f[P1,R(P1),Y(Q1)]                

 

Los diferentes valores de P, reflejan los niveles de intervención 

anterior y posterior, y los diferentes valores de Q, los de la variable que 

refleja la calidad del bien ambiental, respecto a los anteriores niveles.       

 De forma similar, enfocan el modelo de beneficios Cropper y Oates 

(1992, p. 701), con pocas variantes. 

Podemos analizar la estimación de beneficios mediante tres etapas. En 

primer lugar supongamos un vertido de sustancias tóxicas a un río o medio 

hídrico; este vertido afecta a los indicadores, tanto químicos, como físicos o 

biológicos, que nos indicarán la calidad del agua. Esta calidad, por otra parte  

puede afectar a los diferentes usos que se estén produciendo por la actividad 

humana de ese agua como consumo de agua potable, uso industrial, 

regadíos, etc. Por último, ha de obtenerse la determinación del valor 

monetario que se otorga al cambio en la calidad de este recurso ambiental 

deteriorado. Igualmente podría hacerse para cualquier tipo de contaminación 

o empeoramiento de un espacio natural.  
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IV.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La gran mayoría de los recursos disponibles se emplean en las economías 

de mercado, siendo, en cierto sentido, los responsables de una proporción 

significativa del deterioro ambiental a nivel mundial. Es importante que se 

entienda el proceso, por el que las fuerzas del mercado determinan la cantidad 

de un recurso que emplearán las empresas en el proceso productivo, y de forma 

similar, por qué las producciones de éstas, que son base de las transacciones que 

se realizan en los mercados provocan los distintos tipos y cantidades de 

contaminación, aunque no cabe duda de que tienen también una contrapartida 

positiva: producen una serie de bienes y servicios que benefician, por lo menos, 

a un sector más o menos amplio de la población (AZQUETA, D. 1992. Pág. 43). 

Al comprender el funcionamiento del mercado y las clases de señales que 

éste ofrece a los productores, también nos ayuda a comprender cuál es el “mejor 

camino para modificar un mercado, al objeto de asegurar que los productores 

no derrochen los escasos recursos medioambientales y para ofrecerles incentivos 

que permitan reducir la cantidad de residuos generada” (TURNER, R.K., 

PEARCE, D. y BATEMAN, I. 1994. Pág. 65). Una estrategia inteligente sería 

buscar la forma en que el crecimiento económico y la mejora ambiental se 
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apoyasen mutuamente, y estudiar como proteger el medio ambiente con un 

coste económico mínimo. (CAIRNCROSS, F. 1996. Pág. 3). 

El problema fundamental al que nos vamos a enfrentar es, la 

determinación de las formas funcionales verdaderas o aproximadas del daño 

ambiental, que cuando se trata de identificar y por tanto valorar el daño 

causado por la contaminación o polución surgen los problemas prácticos para 

poder calcularlo. A diferencia de otros bienes, en el caso de muchos recursos 

ambientales, no existe un mercado explícito en el que se compre y venda la 

contaminación. (MAGADAN M. y RIVAS, J. 1998. Pág. 47). 

Aunque la actividad económica ha estado siempre en relación conel 

medioambiente, por el valor de éste como factor de producción de las funciones 

productivas de bienes y servicios, también el medioambiente se incorpora a las 

funciones de utilidad de los individuos, porque les proporciona unos 

determinados niveles de bienestar. Pero, por otro lado, el medioambiente 

consituye el soporte de todo tipo de vida y, además, es el depósito de todos los 

residuos del proceso económico. A pesar de tener un valor, el medioambiente, 

no tiene un precio, lo que conlleva a su sobreexplotación y degradación; el 

sistema de mercado resulta inexistente ó insuficiente para proporcionar 

indicaciones sobre su valor, y los agentes económicos prescinden de la realidad 
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de su existencia. 

En consecuencia, y, ante la ausencia de derechos de propiedad 

claramente definidos sobre el medioambiente, surge la contaminación ambiental 

como una externalidad negativa o daño, para la sociedad. Esta polución 

ambiental, ha de ser corregida y controlada, por los instrumentos más 

adecuados a cada caso, para lo que es necesaria una evaluación de los efectos 

ambientales de la actividad económica, como externalidades negativas no 

recogidas en el mercado (FRANCO, L., 1995). 
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IV.2.- EL MERCADO Y SU FUNCIONAMIENTO. LA CONTAMINACIÓN 

COMO FALLO DEL MERCADO 

 

Las empresas,  como agentes económicos,  compran recursos que utilizan 

para el proceso de producción, y le ocasionan costes privados; además, utilizan 

determinados recursos ambientales que se degradan o disminuye su posibilidad 

de uso en el futuro, lo que significa un coste externo que estos agentes no 

compensan mediante pago. Por otro lado, reciben ingresos de la venta de los 

productos obtenidos, y generan de este modo, el beneficio, como diferencia 

entre los ingresos y los costes que abonan, en general sin incluir los costes 

externos ambientales.  

Pero los costes sociales que el proceso productivo supone, están 

representados por los costes privados más los costes externos. 

Es decir, los costes reales totales son superiores a los costes pagados por 

las empresas, por lo que los beneficios de éstas aparecen sobrevalorados, al no 

haberse tenido en cuenta el coste que representa el daño ambiental, y, que no 

fue compensado. 

Las empresas producen cantidades muy superiores a las 

correspondientes al punto de equilirio, al considerar unos costes marginales, 
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privados, inferiores a los costes marginales sociales. 

Los agentes contaminantes, no pagan una parte de los recursos que han 

utilizado, los relativos al medioambiente. 

Aparece, por tanto, una disminución del bienestar de la sociedad; luego 

el punto de equilibrio del mercado no significa un óptimo social, y muestra una 

mala asignación de recursos (BURROWS, P., 1979, pág. 56). 

El mercado falla, en relación a numerosos bienes ambientales, y tampoco 

los asigna con eficiencia. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, ciertos bienes ambientales 

tienen naturaleza de bien público, bien porque sus consumos tienen las 

condiciones de no exclusión, bien las de no rivalidad, o las dos características a 

la vez. 

Al no ser posible excluir de su consumo a quien no pague un precio 

determinado, como es el caso del uso del aire, o del baño en el mar, estamos 

ante otro fallo del mercado. Por consiguiente, esto supone que, los agentes 

económicos no dejan de utilizar el bien ambiental hasta que el ingreso marginal 

obtenido de su uso, sea igual a cero. De ahí que la sobreexplotación de los 

recursos ambientales y su degradación, serán las situaciones generales. 

Además, no se revelan la preferencias sobre los mismos, y ningún agente 
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estará dispuesto a ofrecer un bien, al que no se pueda impedir el libre y gratuito 

acceso por quien lo desee. 

En el caso de bienes de consumo no rival, al tener un agente los 

beneficios que derivan de sus usos, sin perjuicio del uso de los mismos por otro 

agente, no tiene ninguna repercusión la exclusión del primero, en términos de 

eficiencia, ya que el coste marginal de la admisión de otro usuario más del bien 

ambiental es nulo, y habría de pagar un precio cero, por el uso del bien, el 

usuario excluido. 

Hay, asimismo, bienes ambientales que, tienen el carácter de preferentes, 

para los que interviene el sector público, por razones diversas, a favor de su 

consumo, incluso de forma obligatoria. El mercado puede hacer una provisión 

de estos bienes, acorde con las demandas observadas, pero, además, el sector 

público puede ofrecerlos también por razones diversas, como : desconocimiento 

o falta de racionalidad de los consumidores, generación de externalidades 

positivas a terceros, garantía de un consumo mínimo de los mismos, etc. Tal 

puede ser el caso de los viales de una urbanización o núcleo urbano, pues de su 

buena calidad depende, en buena parte, la calidad de vida de los vecinos de 

menor poder adquisitivo. 

En otros bienes ambientales, al carecer de un sistema definido de los 
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derechos de propiedad, no es posible llevar a cabo su utilización óptima. 

Así existen muchos bienes ambientales que fueron considerados como 

libres, por no tener la característica de escasez, pero que han pasado a ser 

escasos, a ser bienes económicos; esto conlleva su titularidad, pública o privada. 

Pero, en ciertos casos, no es posible su apropiabilidad, por sus propias 

características, como el aire, el agua potable, mares y ríos. 

Para tales bienes, no hay incentivos de ahorro o conservación de los 

mismos, por parte de los usuarios, y se presenta el exceso de explotación e, 

incluso, la degradación, como el agotamiento de los caladeros de pesca, la 

salinización de los pozos próximos al litoral y, tantos otros. 

Sólo en los bienes apropiables, que tienen un titular de los derechos de 

propiedad, es factible excluir a otros agentes económicos, de su uso. En los 

bienes sin titularidad de la propiedad, no existe la reclamación por pérdidas de 

utilidad del bien medioambiental que se ha agotado o deteriorado y, por ello, no 

ha lugar a posibles compensaciones ni a consideración de costes externos. 

En esta situación, no se utilizarán óptimamente los bienes ambientales, el 

mercado no actuará correctamente y, en general, el deterioro se incrementará, si 

no hay una corrección. 

Al determinar el valor económico total de un bien ambiental, es preciso 
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tomar en consideración el llamado valor de opción, para los potenciales 

usuarios, y el valor de existencia que, es independiente de la generación que 

pueda utilizarlo, presente o futura. Esto es, resulta necesario aplicar criterios con 

base en el largo y muy largo plazo, para concretar el valor total de un bien 

ambiental. 

Sin embargo, el mercado funciona, básicamente, en el corto plazo, desde 

la visión de los demandantes, que son los que están dispuestos a pagar por unos 

bienes, en este corto o medio plazo; en los bienes ambientales, por el contrario, 

hay que considerar la demanda de uso optativo y la de las futuras generaciones. 

Por ello, el mercado infravalora los bienes ambientales, dado que éstos tienen un 

aprovechamiento a lo largo del tiempo, con lo que se favorece un esceso de 

utilización permanente, que conduce a la degradación. 

El mercado no tiene en cuenta, la demanda optativa, y la asignación de 

recursos ambientales se hace subvalorándolos; tampoco se ocupa de las 

demandas futuras e incurre en otra importante infravaloración, al no ocuparse 

más que de los demandantes y oferentes del momento. Esta suma de subvalores 

se ha de tratar de compensar, a efectos del uso óptimo de bienes ambientales, a 

través de la correspondiente intervención pública. 

Por último, hemos de hacer mención a la irreversibilidad del proceso 
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medioambiental o en relación con los recursos naturales, que imposibilita la 

adecuada valoración de los bienes ambientales, así como de las actuaciones de la 

política ambiental. La irreversibilidad afecta al mercado de los recursos 

naturales, puesto que éste puede asignar unos determinados precios a un bien, 

en un momento dado, y una vez cambiado el destino del mismo, ya irreversible, 

surgir hechos que invierten totalmente la valoración inicial deducida del 

mercado, como en el caso de transformar un suelo muy fértil en un solar para 

viviendas. (FRANCO, L, 1995). 

 

IV.2.1.- Utilización por el mercado de los recursos con precio y sin él.  

 

Como es conocido, en un mercado libre, las empresas tienen en cuenta 

dos aspectos para determinar qué nivel de output producir, con obtención de 

beneficio máximo: 

1.- El ingreso que se puede obtener por la venta de cada unidad de 

producto. 

2.- El coste en el que se incurre por fabricar cada unidad de output. 

Esto nos conduce a una importante conclusión; los mercados libres 

ofrecen a las empresas un fuerte incentivo para conservar y no despilfarrar 
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aquellos recursos por los que tiene que hacer un desembolso. Sólo emplearán 

los recursos hasta un punto en el cual se igualen sus costes con los ingresos que 

generan, y no los seguirán empleando a partir de dicho punto. Esta conclusión 

nos indica que los mercados utilizan los recursos de forma eficiente. No 

obstante, tal conclusión parece menos evidente, cuando consideramos aquellos 

recursos proporcionados por el medio ambiente, sin coste alguno, bien por la 

utilización de recursos que se ofrecen de forma gratuita por la naturaleza, el 

agua extraída de un pozo, o por el uso de la capacidad de asimilación de 

residuos que posee el medio ambiente, siendo ésta una de las funciones básicas 

del entorno natural. 

Nos referimos al supuesto de que los mercados sólo utilizan aquellos 

recursos cuya suma de valores es inferior al del bien final que se puede fabricar 

con su uso;  ello supone, que el coste de tales recursos es un indicador exacto del 

valor de los mismos. Pero si consideramos la energía, como factor de 

producción que empleará la empresa, aquella dependerá, en última instancia, 

del uso de cualquier combustible orgánico, carbón, gas, petróleo.... o nuclear. El 

coste de la energía para la empresa viene dado simplemente por su cuenta de 

electricidad, pero esta, no incluye el daño causado al medio ambiente cuando la 

electricidad se genera de esta forma. 
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La combustión del carbón necesario para producir electricidad, genera al 

mismo tiempo, óxido nitroso y dióxido de azufre, responsables del aumento de 

las enfermedades respiratorias, del daño causado a los cultivos y a los árboles, y 

de la acidez de muchos ríos y canales, así como también dióxido de carbono 

(uno de los principales responsables del efecto invernadero y del posible cambio 

climático). Si no existiera regulación alguna, por parte de la administración, la 

compañía de electricidad no pagaría nada por el daño causado al medio 

ambiente como consecuencia de tales emisiones y, por tanto, esto no aparecería 

reflejado en la cuenta de electricidad de la empresa. Por lo tanto, el coste que 

tiene que afrontar la empres por aumentar su uso de energía no reflejará estos 

daños medioambientales adicionales. En su lugar, sería la sociedad la que, en 

última instancia, tendría que afrontar tales costes en términos de degradación 

medioambiental, enfermedades, y otros costes socioeconómicos. 

El problema que se plantea, por el hecho de que algunos precios de 

mercado, tales como los de la electricidad, reflejen tan solo una parte del coste 

real de utilizar ciertos recursos, también se va a dar en aquellos recursos 

medioambientales utilizados por las empresas directamente, pero que, a pesar 

de ser vitales para el proceso productivo, no tienen ningún precio de mercado 

efectivo.  
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Por otro lado, en el proceso de producción, y en ausencia de regulaciones, 

 la empresa en cuestión verterá agua contaminada y emitirá contaminantes a los 

cauces hídricos y a la atmósfera sin que tenga que pagar precio alguno y, ello, a 

pesar de los múltiples daños que el agua contaminada o el empeoramiento de la 

calidad del aire resultante, pueda causar al medio ambiente; esto tiene 

implicaciones costosas para el medio ambiente y, por lo tanto, para la sociedad. 

Si como consecuencia de esta contaminación, determinadas especies de 

peces murieran, los pescadores perderían un recurso muy valioso. De forma 

similar, las compañías de agua tendrían que emplear equipos de depuración 

para asegurar la calidad del agua, sobre todo si ésta se vierte sobre efluentes que 

forman parte de la oferta de agua potable. El daño asociado con esta 

degradación medioambiental no afecta a la empresa privada, es decir, no es un 

coste interno que aparezca reflejado en el coste variable de la empresa pero sí 

afecta a la totalidad de la sociedad como coste externo o valor de la 

externalidad. 

Hay que señalar, por otra parte, que cualquier daño medioambiental que 

no sea corregido por el contaminador, implicará un coste externo, 

independientemente de que la sociedad lo pague directamente, en términos de 

dinero, como sería el caso de tener que emplear equipos de depuración u otros 
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costes de reparación del deterioro de la calidad ambiental, o no de dinero, como 

sería el caso de perder especies de peces. 

La empresa, de este modo utiliza los recursos sin coste alguno de la 

misma forma que emplea aquellos recursos cuyo coste marginal es inferior a su 

ingreso marginal. Pero desgraciadamente, los primeros, al tener un coste nulo, 

la empresa los utilizará hasta un punto en el que ya no se pueda fabricar más 

producto con ellos, por agotamiento o degradación. 

IV.2.2.- El nivel óptimo de contaminación. 

 

A pesar de que el sistema de mercado es eficiente cuando se trata de la 

utilización de recursos con precio, falla a la hora de guiar a las empresas hacia 

un uso eficiente de los recursos  medioambientales. Este fallo del mercado 

aparece, porque las empresas, a la hora de decidir que cantidad de un recurso 

va a emplear, sólo tiene en cuenta su precio de mercado.  

Cuando una empresa emplea y degrada un recurso medioambiental, no 

de mercado, tal como la función de asimilación de residuos, no incurre en 

ningún coste interno, es decir, la curva de coste variable no aumenta; sin 

embargo, se genera un coste externo para la sociedad, según se ha visto 

Solo cuando se tienen en cuenta estos costes externos, es decir, se 
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internalizan o interiorizan por el sujeto contaminante, nos moveremos desde el 

nivel óptimo de producción del mercado, hasta el nivel óptimo de producción 

social. 

Habríamos de ir un poco más allá. Es decir, analizar la cantidad de 

residuos generados por la empresa conforme va aumentando la producción, y 

que tienden a ser asimilados por el medio ambiente. Si tales desechos exceden 

del nivel de asimilación, el medio ambiente se saturaría, y se creará un daño por 

contaminación o un coste externo para la sociedad. 

Este coste externo de la contaminación, una vez sobrepasado dicho límite 

de asimilación, que es una función del medioambiente como sumidero de 

residuos,  resulta creciente al nivel de producción. Ello demuestra que la 

contaminación acumulada cuando se duplica la producción de bienes, 

incrementa la proporción de deterioro ambiental en una cantidad mucho mayor.  

El nivel óptimo de producción social, se obtiene anulando la diferencia 

entre el beneficio marginal privado neto de la empresa y los costes marginales 

externos, esto es, donde el beneficio marginal privado neto es igual al coste 

marginal externo, o lo que es lo mismo, donde el precio de mercado del 

producto iguala al coste social marginal.  

Teóricamente, el nivel de producción social ́ óptimo, ha de ser inferior al 
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nivel óptimo de producción del mercado y tener un precio superior (PEARCE , 

D,y TURNER, 1995). 

La regla de decisión que el mercado ofrece a la empresa es que fabrique 

aquellas unidades de producto con las que obtenga un beneficio marginal 

positivo, hasta llegar al nivel óptimo de producción del mercado, donde el 

ingreso marginal iguala al coste marginal. Pero el que determinado nivel de 

producción sea eficiente desde el punto de vista privado, no significa que lo sea 

desde el punto de vista de la sociedad, ya que determinadas cantidades de 

producto generan más costes externos que los beneficios que estas proporcionan 

al productor. Es decir, aunque a éste le conviene producir un determinado 

volumen de producto, a la sociedad, en su conjunto, no le interesa, porque la 

producción puede ser socialmente ineficiente. 

Una forma de evitar esta ineficiencia social es, haciendo que las empresas 

paguen por el daño ambiental que provocan, esto es, forzándolas a pagar los 

costes externos de su producción. Si se obliga a la empresa a que pague por los 

costes de la polución, su beneficio privado se verá disminuido por el importe 

del coste del empeoramiento en la calidad ambiental.  

De hecho, este sería el caso para toda la producción comprendida entre el 

nivel de producción óptimo social y el nivel de producción óptimo privado. 
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La regla de decisión social establece que los costes externos también han 

de tenerse en cuenta, es decir, hay que exigir a los contaminadores que paguen 

por la contaminación que emiten. Y, es éste, uno de los principales principios de 

la economía ambiental quién contamina paga, propuesto en 1920 por Pigou, como 

mecanismo impositivo para corregir las externalidades en el medioambiente. 

(PIGOU, 1946). 

Podemos ahora identificar el nivel óptimo de externalidad o 

contaminación, que se encuentra donde se iguala el beneficio marginal privado 

y el coste marginal externo, para un nivel dado de producción, que se ha 

denominado nivel de producción social óptimo. El objetivo de la sociedad se 

podría definir como aquel que maximiza la suma de beneficios menos la suma 

de costes; por tanto, si el nivel óptimo social de producción es el óptimo social, 

el nivel óptimo de contaminación será, el coste externo total que dicho nivel 

óptimo de producción genera. (PEARCE, D.W. y TURNER, R.K. 1995) 

Como se puede deducir, en presencia de una externalidad existe una 

divergencia entre el coste privado y el coste social, mayor que éste último, que si 

no se corrige, el contaminador continuará produciendo en el volumen óptimo 

privado, muy superior al óptimo social, que deriva mayor deterioro del 

medioambiente. 
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El indicado nivel óptimo de contaminación, queda claro que no es nulo, 

sino que en l punto de actividad óptima social, se mantiene una parte de los 

daños externos, consecuencia de cierto uso del medioambiente. “Cuestión 

diferente es que, al considerarse los mismos, se obtengan recursos para 

compensar a los afectados por los daños (internalizando los costes externos) ó 

para reparar el deterioro” (FRANCO, L., 1995, pág. 27). 

No obstante, a este sencillo modelo, hemos de realizar una serie de 

advertencias importantes. 

En primer lugar, el modelo no es apropiado para muchos contaminantes 

tóxicos, no-biodegradables, por ejemplo, residuos y otras sustancias peligrosas 

que se van acumulando a lo largo del tiempo y no se pueden asimilar de forma 

inocua. 

Se supone, por otra parte, que estamos ante un sujeto contaminante 

individual, cuando en la realidad, existe un gran número de sujetos 

contaminantes, que operan de forma conjunta, lo que provoca un sensible 

aumento del daño medioambiental. 

Además suponemos en el modelo que el deterioro medioambiental sólo 

ocurre cuando los individuos reconocen una pérdida de bienestar. Sin embargo, 

pequeñas dosis de polución en largos periodos de tiempo, no nos permitirán 
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identificar fácilmente los impactos sobre la salud, hasta que es demasiado tarde 

para responder adecuadamente al daño. 

Este modelo, a pesar de todo, nos sirve para resaltar un importante 

mensaje económico: la polución cero, como objetivo de la política económica, es 

algo técnicamente imposible, y en cualquier caso, la política de reducción de la 

polución será muy costosa, tanto en términos de inversión en equipo y 

procedimientos, como en términos de las pérdidas de beneficios ocasionadas 

por los bienes que se estaban produciendo. 

Los economistas no suelen proponer la eliminación total de la 

contaminación, porque están convencidos de que no es nula su externalidad 

óptima, pero tratar de conseguir ese objetivo parece más razonable, en los 

supuestos de “que el medioambiente tiende a tener una capacidad de 

asimilación positiva, y de que es posible, hasta cierto punto, separar la actividad 

económica de los flujos de residuos que afectan al medioambiente, por medio de 

tecnologías reductoras de la contaminación” (PEARCE, D.W, y TURNER, R.K, 

1995). 
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IV.3.- LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR LA VÍA DEL 

MERCADO. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, EL TEOREMA DE COASE 

Y LA NEGOCIACIÓN. 

 

IV.3.1.- Incentivos versus regulación 

 

Como sabemos, una virtud del mecanismo de precios del mercado es 

que, indica a los consumidores lo que cuesta producir un determinado bien, y a 

los productores, los valores relativos que los consumidores asignan a los bienes 

basados en la disposición a pagar. (PEARCE, D.W., MARKANDYA. A., y 

BARBIER. E.B. 1989). 

También hemos visto, que los mercados fallan en la asignación eficiente 

de los recursos, debido a que el precio de los bienes y servicios no refleja el 

verdadero coste de la totalidad de los recursos que se han empleado en su 

elaboración. Existe una importante diferencia entre el coste social y el coste 

privado. 

No obstante, no se puede argumentar por todo ello, que los mercados no 

puedan lograr mejoras en la calidad medioambiental. Si los consumidores 

cambiaran sus gustos a favor de productos menos contaminantes, las fuerzas 
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del mercado conducirían a un cambio en el contenido de la contaminación 

presente en los bienes y servicios finales. (TURNER, R.K., PEARCE. D.W., y 

BATEMAN, I. 1993. Pág. 143). 

El consumo verde no ha logrado hasta ahora alterar significativamente el 

proceso productivo, dado que el consumidor, generalmente, ni está bien 

informado acerca de la naturaleza de tal proceso, ni puede influir en la elección 

del proceso empleado. (CAINCROSS. R. 1993. Pág. 273). 

Pero, se producirá un cambio de proceso si la industria se preocupa por 

el medio ambiente, o si se alteran los costes ya sea de forma voluntaria mediante 

incentivos de mercado, u obligatoriamente a través de la intervención pública, a 

través de la regulación. 

Para asegurar que los bienes y servicios ambientales entren en el sistema 

de mercado de forma más eficiente, se pueden reestructurar los mercados, 

básicamente de dos maneras.  

En primer lugar, se podrían crear mercados para aquellos servicios 

ambientales que previamente eran gratuitos. Esto supondría restringir el acceso 

a tales servicios, mediante el establecimiento de tarifas de entrada, derechos de 

propiedad, o ambas cosas.  

La segunda opción consiste, en modificar los mercados decidiendo, 
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mediante intervención pública, el valor de los servicios medioambientales 

utilizados, a la vez que tales valores quedan incorporados, a través delos costes, 

en los precios de los bienes y servicios de la producción. También se pueden 

conseguir con la creación resultados análogos, con la creación de incentivos para 

desarrollar actividades más limpias, “que si están bien diseñados, deben 

imponer a cada contaminador los costes que de otro modo se trasladarían al 

entorno”. (CAIRNCROSS, F. 1993. Pág. 139). 

Este tipo de enfoque regulador se conoce como el enfoque del mercado 

basado en los incentivos, contrasta con el enfoque de regulación directa, mandato y 

control, que implica la fijación de estándares medioambientales, como, la 

calidad del aire o la calidad del agua, por la vía legislativa, no necesitando por 

ello la utilización de los incentivos del mercado. Naturalmente, el control 

posterior se convierte, en la clave del instrumento regulador. 

 

IV.3.2.- La intervención directa. El mandato y control 

 

Aunque la intervención directa, la regulación o la utilización de 

normativa legal, son  considerados instrumentos medioambientales del derecho 

y no de la economía, resulta muy interesante su análisis, por varias razones. 
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En primer lugar por ser en la actualidad, el instrumento de política 

ambiental más utilizado; por las ineficiencias económicas que comporta su 

utilización exclusiva, y, en tercer lugar, por los problemas ecológicos que 

ocasionaría el prescindir de ellas. (PERELLÓ, J. 1996. Pág. 103). 

Los economistas, durante mucho tiempo, han argumentado que el 

enfoque del mercado basado en los incentivos, es más eficiente que el que se 

basa en el mandato y control, ya que “a diferencia de los instrumentos 

económicos, los controles directos no incentivan a los agentes económicos para 

que tengan o dejen de tener determinados comportamientos, sino que se les 

exige, prohíbe o limita ciertas actuaciones sin dejarles la opción de elegir...lo que 

ha significado que sean criticados desde la perspectiva económica por su falta 

de eficiencia. No obstante, los actuales sistemas de control de la polución que 

operan en los países industrializados han estado dominados por regulaciones 

directas. 

En el enfoque del mandato y control existen dos importantes fuentes de 

ineficiencias: 

1.- El mandato y control,  requiere que el regulador disponga de la 

información que posee el que contamina. Al conocer el contaminador, 

bastante mejor que el gobierno, lo que cuesta la eliminación de la 
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contaminación, dispondrá de ventajas en la fijación de los estándares. 

2.- Los contaminadores difieren en los costes de eliminar la polución.. 

Bajo el sistema mandato y control cada sujeto contaminante tiene que 

lograr un estándar determinado, que, normalmente, está sujeto a 

consideración sobre el tipo de tecnología utilizable y el coste excesivo de 

su implantación. Estos estándares basados en la tecnología, son los que  

se suelen adoptar en Europa y en el Norte de América. 

Así,  de acuerdo con las tasas e impuestos, el sujeto contaminante elegirá 

el estándar de calidad medioambiental menos desfavorable. Los que tengan que 

incurrir en elevados costes para eliminar la polución, preferirán pagar el canon; 

por el contrario, si los costes de descontaminar son reducidos, instalarán los 

mecanismos oportunos para la eliminación de la contaminación. Con el fin de 

que esta sea la postura que tomen los sujetos contaminantes, se intentarán 

establecer unos pagos por contaminación, que sean superiores a los costes de la 

inversión para su eliminación. 

No cabe duda, que si la sociedad demanda unos controles más estrictos 

sobre la polución, las medidas de regulación y los costes que ello conlleva, 

crecerán significativamente. Debido a los excesivos costes y a la burocracia en la 

que se incurre, para su eficaz implantación y control, con una estrategia basada 
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únicamente en controles reguladores, se puede decir que habrá tenido éxito la 

argumentación de los economistas, a favor de la explotación del mercado como 

mecanismo para revelar la información necesaria.  

Los gobiernos se verán forzados a buscar procedimientos de mínimo 

coste, con el fin de poder reducir la carga presupuestaria de la futura política 

medioambiental. Habrán de establecerse los incentivos económicos adecuados 

para que esa efectividad en los costes sea una realidad.  

 

IV.3.3.- El que contamina paga. Concepto e interpretación.  

 

Debido a la creciente preocupación sobre la polución en las economías 

industrializadas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 

(OCDE), elaboró y adoptó en 1972 el principio denominado el que contamina paga 

como principio económico básico de la política medioambiental. 

 

La definición económica de contaminación depende, tanto del efecto 

físico que pueda tener el residuo sobre el medio ambiente, como de cual sea la 

reacción humana a tal efecto físico; es decir, de cual sea la pérdida de bienestar 

como consecuencia de la imposición de un coste externo. Por tanto, la presencia 
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física de la polución no significa por sí que exista la polución económica. Es más, 

aunque exista la polución económica, estará bastante lejos el caso de que ésta se 

tenga que eliminar completamente.  

El principio básico de el que contamina paga es que el precio de un bien o 

servicio debería reflejar el coste total de su producción, incluyendo el coste de 

todos los recursos utilizados, privados  y sociales. De este modo,  el uso del aire, 

el agua o la tierra para la emisión, vertido o acumulación de residuos, se puede 

considerar igual que la utilización de recursos tales como el trabajo o las 

materias primas. La falta de precios adecuados y el acceso libre que caracteriza a 

muchos recursos medioambientales, significa que existe el riesgo de que una 

excesiva explotación provoque finalmente una completa destrucción. El principio 

de que el que contamina paga, intenta rectificar este fallo del mercado, haciendo 

que los sujetos contaminantes internalicen el coste del uso o de la degradación 

de los recursos medioambientales.  

El objetivo que se persigue con él es integrar el uso del medio ambiente 

dentro de la esfera económica, incluyendo la capacidad de asimilación de 

vertidos mediante la utilización de señales de precios y de instrumentos 

económicos, tales como los impuestos por contaminación, los cánones y los 

permisos. Además, el uso de la regulación para internalizar las externalidades 
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es también consistente con dicho principio. 

Para que el PCP, principio de que el que contamina paga, se utilice de forma 

eficiente también a nivel internacional, se requiere de un enfoque coordinado, 

dado que las regulaciones medioambientales se pueden volver una fuente de 

distorsión comercial, en el caso de que algunos países subsidien la inversión 

privada para el control de polución, y otros no lo hagan.  

A fin de estimular la aplicación uniforme del PCP, el Consejo de la OCDE 

estipuló en 1972 para ser implantado en 1974, que el PCP debería de constituir 

un principio fundamental en el control de la polución de los países miembros. A 

nivel internacional, este principio se ha convertido en un elemento de no 

subsidiación de los sujetos contaminantes.  

No obstante, algún gobierno de los países miembros se mostró a favor de 

llevar a cabo programas nacionales acelerados para reducir las niveles de 

contaminación, lo que condujo a aceptar ciertas excepciones del estricto PCP. 

Así se podrían conceder ayudas financieras a un sector contaminante, si dicho 

sector estaba experimentando importantes dificultades económicas, pero la 

ayuda sólo se podría conceder durante un tiempo determinado, mediante un 

programa claramente definido, que evitara la distorsión comercial a nivel 

internacional. 
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El PCP también fue aprobado por la CE en una Recomendación del  1975 

en unas condiciones muy similares a las de la OCDE, y fue incluido en el Acta 

Única Europea. En 1989, la OCDE adoptó una Recomendación para la 

Aplicación del PCP a la Contaminación Fortuita. Todo esto suponía, unir el 

principio económico y el principio legal, relativos a la compensación del daño 

por la contaminación.   

La teoría de la eficiencia económica sugiere, que el contaminador,  la 

empresa, el gobierno o el individuo, debería pagar la totalidad de los costes 

ocasionados por daños medioambientales, como consecuencia de su actividad. 

Esto crearía un incentivo para reducir tales daños, al menos hasta el nivel donde 

el coste marginal de reducir la polución fuera igual al coste marginal del daño causado 

por tal polución. 

Una estimación empírica de los daños causados y de sus equivalentes 

monetarios costes del daño medioambiental está lejos de ser un procedimiento 

exacto; por ello, en la realidad, la política del control de la polución a nivel 

mundial opera sobre la base de unos niveles de polución socialmente aceptables 

que se determinan de forma exógena en relación a un determinado nivel de 

calidad medioambiental.  

En principio, si a todos los sujetos contaminantes se les hace pagar el 
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mismo precio por una unidad adicional de emisión de residuos, ya sea a través 

de impuestos de polución por unidad de vertido, o por la vía de la negociación 

de derechos de contaminación que permitan emitir  una determinada cantidad 

de residuos, se logrará una asignación eficiente de los costes del control sobre 

las emisiones. Es decir, se conseguirá que la carga total de los vertidos recaiga 

sobre todas las empresas al menor coste posible. (PEZZEY J.: 1988). 

Los economistas, en general, consideran que las regulaciones, al contrario 

de lo que ocurre con los cánones e impuestos y los permisos, para alcanzar unos 

determinados objetivos sobre los vertidos se incurren en unos costes totales de 

control muy elevados. Pero hay que señalar, que este análisis implícitamente 

supone, que los que contaminan poco, también son gravados, y que el 

comportamiento del contaminador es similar al del sujeto económico racional de 

la teoría económica. 

Por consiguiente, la interpretación adecuada del PCP, es que se requiere que 

los contaminadores paguen un importe,  para poder controlar los vertidos de tal 

manera que éstos alcancen un nivel aceptable; pero no por el daño 

medioambiental que pudiera causar dicho nivel aceptable de vertidos. Por 

tanto, el PCP otorgaría a los contaminadores un derecho de facto para emitir el 

nivel aceptable de vertidos, sin tener que afrontar carga alguna.  
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Una interpretación más amplia del PCP implicaría que los 

contaminadores deberían pagar los costes del daño así como los costes del 

control. Esta interpretación supondría, que aquéllos tendrían que pagar, en 

términos netos, por el nivel aceptable de emisión de vertidos. Si ello es así se 

podría motivar para que decidieran tomar un comportamiento apropiado a 

largo plazo, mediante la búsqueda de tecnologías menos contaminantes y coste-

efectivos menores. 

IV.3.4.- El problema de la incertidumbre y el riesgo. El principio de precaución 

 

Aunque las tasas, cargas o impuestos por contaminación se utilizan en 

Europa, en un principio, se establecieron como fuente de obtención de ingresos 

y no como vía para poder alcanzar determinados objetivos medioambientales, o 

con una finalidad ambiental. Los ingresos conseguidos, muchas veces 

retornaban a los contaminadores en forma de subvenciones o ayudas, que 

permitieran cubrir los costes de la instalación de nuevas tecnologías. La práctica 

y los principios económicos, claramente disienten de esta idea, y es difícil 

reconocer que la política de control de la polución pueda incluir contradicciones 

éticas, implicaciones de política y de eficiencia económica, que deben ser 

gestionadas bajo un marco de incertidumbre científica. 
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Los beneficios materiales de los sistemas económicos modernos, no se 

pueden alcanzar sin un riesgo ambiental, dado que la emisión nula de 

contaminación es técnicamente imposible. Es necesario, pues, elaborar algún 

procedimiento que permita comparar el coste y/o riesgo-beneficio en el que se 

puedan realizar intercambios aceptables entre los niveles de riesgo y los costes 

de reducir el deterioro. Estas comparaciones se pueden realizar de forma 

explícita o implícita, que dependen del enfoque político que se adopte.  

Se pueden distinguir dos enfoques políticos para la internalización de las 

externalidades de la polución -el enfoque del coste-beneficio y el enfoque de 

precaución. (PEARCE D.W., TURNER R.K. y O´RIORDAN T. 1992, p.76) 

Una definición amplia del principio de precaución que examinaremos 

más adelante, nos dice que debido a la incertidumbre, se debería de tomar 

precaución a la hora de fijar los estándares o límites de emisión, y  además, la 

prevención de la contaminación se debería de hacer por la vía de la reducción en 

la fuente es decir, cambiando o modificando el proceso de producción o los 

productos, mas que confiar únicamente en tratamientos al final de los procesos. 

Existe el riesgo, y especialmente en situaciones en las que en el medio ambiente 

se acumulan contaminantes de forma persistente, de que la capacidad 

asimilativa se vea dañada o destruida, y en algunos casos, de forma irreversible.  
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Al suponer que el nivel óptimo económico de polución no es cero, y 

puesto que no conocemos con exactitud los impactos que a largo podría tener la 

emisión de ciertas sustancias sobre el medio ambiente, es posible, aunque no 

con seguridad, que surja el denominado problema de la externalidad dinámica. 

que da lugar a un proceso, que finaliza con la destrucción total de la capacidad 

de asimilación del medioa ambiente (PEARCE. D.W. 1976. p. 97).  

Este enfoque de precaución, trata de eliminar dicho riesgo de daño 

medioambiental, a largo plazo. 

IV.3.5.- Los enfoques de los derechos de propiedad. El Teorema de Coase 

 

Consideraremos en este punto, la escuela de pensamiento económico 

asociada con Coase, que estima la importancia que pueden tener los derechos de 

propiedad y la negociación entre los sujetos contaminantes y los sujetos afectados 

(COASE R. 1960, p. 1-44). 

La tradición de Coase rechaza la intervención del gobierno, vía 

impuestos, subsidios o fijación de estándares, y aboga por la negociación de las 

partes implicadas, dentro del marco del propio mercado, una vez establecidos 

los derechos de propiedad, en orden a poder lograr el nivel social óptimo de 

contaminación. En el supuesto de que exista un sistema de derechos de 
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propiedad adecuado garantizado por la propiedad de los recursos ambientales, 

vía leyes y otra serie de asunciones, Coase argumenta que, al contaminador y al 

sujeto afectado por la polución, se les debería dejar en una situación 

desregulada. Y así, desarrollar un proceso de negociación sobre una base 

automática, que estableciese unas compensaciones económicas que dependerían 

de la parte -el contaminador o el sujeto afectado- sobre la que recayesen los 

derechos de propiedad. 

Un derecho de propiedad se relaciona con el derecho a usar un recurso; 

tales derechos son absolutos, en principio, aunque de algún modo, se ven 

limitados por las normas sociales generalmente aceptadas; se dice por tanto, que 

tales derechos están atenuados. Estos derechos pueden ser privados, de 

individuos perfectamente identificables, o comunales, caso en el que la 

propiedad se comparte con otros. (PEARCE D.W. y TURNER R.K. 1995) 

El esquema de externalidad óptima anteriormente planteado, se puede 

defender asimismo, con el teorema de Coase. Supongamos en primer lugar que 

el contaminado o el sujeto afectado por la contaminación, posee los derechos de 

propiedad; en este caso, el contaminador no tiene derecho a contaminar y el 

contaminado tiene derecho a no ser contaminado. En ausencia de negociación, 

no habrá actividad económica, ni por tanto, contaminación. Pero vamos a ver 



Capítulo IV.- Relevancia de la Valoración económica y los mecanismos de protección 
del medioambiente (1) 

229 

 

que ocurre si las partes deciden negociar la externalidad. El nivel de producción 

se desplazará desde 0 hasta algún nivel positivo; el contaminador percibiría 

unos beneficios, pero el contaminado tendría una pérdida en términos de costes 

sociales, y existen incentivos para la negociación.  

El contaminador puede acordar una compensación, que sea beneficiosa 

para ambos. El desplazamiento, en términos productivos se considera como una 

mejora de Pareto, pues al menos una de las partes mejora sin empeorar ninguna 

de las dos. Si seguimos el mismo argumento llegaríamos al punto óptimo desde 

el punto de vista social, según el conocido modelo. A partir de este punto,  el 

contaminador no puede compensar al contaminado, porque las ganancias 

adicionales del contaminador van a ser inferiores a las pérdidas del 

contaminado; existirá, por tanto, una tendencia a moverse hacia el óptimo 

social, y, una vez alcanzado, a permanecer en él. 

Si por el contrario, el contaminador es el que posee los derechos de 

propiedad, el punto de partida será el óptimo de producción desde el punto de 

vista privado, que es el nivel de producción óptimo de la empresa sin la 

existencia o la consideración de externalidades. Pero podría ser beneficioso para 

ambas partes un acuerdo de reducción de la producción, siempre que el 

contaminado pague al contaminador una cantidad superior al beneficio que 
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pierde este último por reducir su nivel de actividad, y por tanto, de 

contaminación. Al contaminado siempre le será beneficioso el pago de una 

cantidad inferior a la ganancia que le produce una disminución de la 

contaminación.  

Bajo este razonamiento, sucesivos acuerdos mejorarán la situación de 

ambas partes, hasta el óptimo social, pero ahora desde otro punto de partida, y 

con otros argumentos. Como antes, una disminución mayor de la producción no 

podrá ser compensada por el contaminado ya que las ganancias obtenidas por la 

disminución de la contaminación son menores que los beneficios que el 

contaminador deja de percibir. 

La importancia del Teorema de Coase radica en que, con independencia 

de quién sea el sujeto sobre el que descanse los derechos de propiedad, existe 

una tendencia automática hacia el óptimo social, por la vía de la negociación. Si 

este análisis es correcto, entonces la regulación gubernamental de las 

externalidades sería redundante; el mercado se bastaría por si mismo, mediante 

un procedimiento eficiente de negociación. 

En la literatura se han ido dando toda una serie de complicaciones y 

críticas, referidas al teorema de Coase. Estas se refieren, en especial, a la 

existencia de competencia imperfecta, a los elevados costes posibles de 
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transacción, a las dificultades de identificación del sujeto contaminante y del 

sujeto afectado, al caso de la propiedad común, y al posible comportamiento de 

amenazas.  

Pearce y Turner han concluido que el teorema de Coase es importante en 

tanto que establece en qué medida ha de intervenir el gobierno en su caso,  

sobre el medio ambiente, y qué es lo que podría haber hecho en caso de que ello 

ocurriera. Podemos decir, asimismo que existen muchas razones por las que 

puede que no se produzca la negociación, lo que explica que, en ámbito de la 

contaminación, sea normal la regulación de la administración. (PEARCE, D.W. y 

TURNER, R.K. K. 1995) 

Es más, sería realmente correcto argumentar que dado que, a efectos de 

eficiencia, no importa quién sea el que tenga los derechos de propiedad, la 

alteración de tales derechos acarrearía un beneficio muy pequeño. En un mundo 

real, seguramente si importará que parte sea la que tenga los derechos de 

propiedad y además, buena parte de la política pública (incluyendo la 

medioambiental) se reduce a determinar cuál es la parte que posee los derechos 

de propiedad. Bromley y Hodge han examinado algunas de las consecuencias 

de la reconsideración de los derechos de propiedad que existe en los países 

industrializados. Su foco de atención concreto se centró en los derechos de 
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propiedad privados sobre la tierra y sobre el sector agrícola. La política agrícola 

contemporánea en estos países se guía por este sistema de derechos de 

propiedad. (BROMLEY D. & HODGE I. 1990. p. 197). 
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IV.3.6.- Críticas al Teorema de Coase 

 

 Una de las primeras críticas surgen de la existencia real de la 

competencia imperfecta, en cuyo supuesto, el teorema de Coase no podría 

aplicarse para obtener la contaminación óptima social a través de la negociación 

simple entre contaminador y contaminado. 

 Hemos supuesto desde el comienzo del análisis, que la actividad 

económica se produce en términos de competencia perfecta, por lo que el precio 

al que se enfrenta el productor es independiente de su producción individual, se 

considera que no puede influir en él, y por tanto, viene dado exógenamente en 

el mercado. 

 Puesto que la curva de dmanda, para una empresa en competencia 

perfecta es horizontal, de altura el precio de mercado (P), y que los beneficios 

totales se maximizan cuando el beneficio marginal privado neto (BMPN) se 

anula, como diferencia entre el precio y coste marginal (CM), resulta que, antes 

de alcanzarse la producción óptima privada  

BMPN = P - CM,   siendo  P = IM (ingreso marginal) 

 Ahora bien, sabemos asimismo, que el nivel óptimo de contaminación se 

obtiene donde se igualan beneficio marginal privado neto y coste marginal 
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externo (CME), por lo que: 

 BMPN = P-CM = CME 

De donde: P = CM + CME = coste marginal social (CMS), que es la condición 

del óptimo de Pareto. 

La curva de beneficio marginal privado neto, es la curva de negociación 

del contaminador o de referencia del pago, por parte de éste, o bien de cuando 

se acepta como compensación. Si no existe competencia perfecta, el precio 

menos el coste marginal ya no es la curva de negociación, porque no sería igual 

al beneficio marginal privado neto y el ingreso marginal, no es igual al precio,  

porque la curva de demanda está por encima de la curva de ingresos 

marginales. 

Por ello, la solución de la negociación no es aplicable en el caso de 

competencia imperfecta. Tendríamos que reinterpretar el significado de la curva 

de negociación del contaminador, diferencia entre precio y coste marginal, en 

dichas condiciones de mercado, y esto obligaría una muy difícil negociación 

tripartita entre el contaminador, los consumidores y los contaminados 

(BUCHANAN, 1969), al presentarse una relación directa entre contaminador y 

consumidores, que conjuntamente, tendrían que negociar con los contaminados. 

Es ésta, una crítica importante a este teorema, en consecuencia. 
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Por otra parte, desde el punto de vista práctico, aún en el caso de 

competencia perfecta, es difícil pensar que tales tipos de acuerdo o negociación 

se produzcan normalmente en la realidad. Es cierto que se han producido 

ciertas compensaciones a la población, por parte de diversas empresas 

(eléctricas, centrales nucleares, etc.); o entre países contaminadores y países 

contaminados, aunque normalmente se han establecido las mismas, sobre 

recursos de propiedad común y no individual. 

Indican Pearce y Turner al respecto: 

“Deberíamos ser capaces de señalar muchos ejemplos, en lugar de 

situaciones aisladas y, como no es el caso, cabe pensar que existen demasiados 

obstáculos como para que se produzcan, o que el teorema de Coase no está 

enraizado en la economía del mundo real” (PEARCE Y TURNER, 1995, pág. 

108).  

Contra los que creen en el enfoque de la negociación, se opina que en la 

realidad, aparecen problemas para el acuerdo, en la forma de los denominados 

costes de transacción. Estos incluyen los costes necesarios para que las partes se 

pongan en contacto, se organicen los contaminados con frecuencia muy 

dispersos y de no fácil identificación, el mismo trato en sí, los costes de 

información para los afectados, etc. “si los costes de transacción son, para 
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cualquiera de las partes mayores que los beneficios esperados de la transacción, 

esa parte dejará la negociación o puede que ni tan siquiera la inicie”. (PEARCE 

Y TURNER, 1995, pag. 108).  

Se trata de costes reales y han de ser considerados de igual manera que 

otros costes en economía; además, recaerían en principio, sobre la parte que 

carece de los derechos de propiedad. De ahí que en caso de elevados costes de 

transacción, lo probable es, que ni siquiera se diese comienzo a negociación 

alguna. 

Esto será seguro si los costes de transacción llegan a ser superiores a los 

beneficios que se esperan obtener por la indemnización, pues sin duda, la 

situación más favorable será la correspondiente a la que se tiene, sin ninguna 

motivación para negociar, ni cambiarla. 

 Vemos pues, que si ha lugar a la negociación, porque no son muy altos 

los costes de transacción en relación con los posibles beneficios a conseguir, la 

externalidad generada por aquella será óptima, según Coase. 

 Por el contrario, si no interesa iniciar negociaciones porque los costes 

transaccionales son mayores que el beneficio posible, también se obtiene el 

óptimo al permanecer en la posición actual, más favorable que negociar. 

 En ambos casos, la teoría de la negociación permanece válida, por lo que 
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no es ésta, una crítica fuerte, al teorema de Coase, si bien ha de modificarse en el 

sentido de que, el nivel óptimo de externalidad ahora no es independiente de 

quien tenga la titularidad de los derechos de propiedad, como sucedía cuando 

no había costes de transacción. 

 Si existen costes transaccionales importantes, la dependencia de la 

titularidad es fundamental; no es indiferente quién ha de soportar dichos costes. 

 Estas reflexiones sobre los costes de transacción, resultan de gran interés 

a efectos de tomar precauciones ante el establecimiento de determinadas 

regulaciones sobre contaminaciones. 

 Por un lado, la mera observación de una contaminación no debe suponer 

por si, la necesidad de realizar actuaciones para mejorar la eficiencia económica, 

pues podemos encontrarnos en un caso de externalidad no relevante. Por otra, 

la misma existencia de elevados costes de transacción, puede ser el mejor 

argumento para que se entienda conveniente la intervención gubernamental. 

Pues la existencia de esos altos costes puede indicar que la intervención 

gubernamental es menos costosa y lograrse el óptimo de la externalidad. 

Otra crítica de entidad, al teorema de Coase, deriva de la dificultad de 

identificación de las partes a negociar, por lo que, aunque los costes de 

transacción no sean superiores a los beneficios que se esperan obtener de la 
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posible negociación, puede suceder que no se consiga acuerdo alguno. 

En primer lugar, existen contaminantes de muy larga duración, como 

residuos radiactivos, productos que reducen la capa de ozono, productos 

químicos tóxicos, contaminación global por dióxido de carbono y otros 

contaminantes de efecto invernadero, etc., que pueden afectar a los seres vivos 

durante muchos años, o incluso siglos, sin que sean identificables los individuos 

que serán afectados. No parece factible proponer reuniones para negociar entre 

contaminadores y contaminados, y tampoco tiene demasiado sentido que la 

generación actual represente en la negociación, a las futuras generaciones. 

Bien es cierto que, las regulaciones gubernamentales al respecto, suelen 

tener como ámbito de aplicación las propiedades comunales, para las que se 

establecen normas limitadoras, de los derechos de propiedad de los 

contaminadores. 

 En segundo lugar, aparece el problema de la identificación de las partes 

en el caso de los recursos de libre acceso, en el que no está claro quién ha de 

negociar por una y otra parte, debido a que no existe ningún individuo con 

motivaciones suficientes para reducir su acceso al recurso, como ocurre con los 

caladeros de pesca. Ningún pescador tiene interés en que se le limite, parcial o 

totalmente, su posibilidad de pescar, como y cuando le convenga. 
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Por último, incluso en los casos de contaminaciones normales, hay 

fuertes dificultades para conocer a los contaminadores y a los contaminados. 

Estos últimos, no suelen tener clara conciencia del origen de la contaminación 

que les afecta, y tampoco tienen conocimiento adecuado del daño que se está 

produciendo y mucho menos del nivel de su gravedad. Los casos de 

contaminación del aire y del agua, son bastante ilustrativos al respecto. 

Las negociaciones tienen poca posibilidad de que se lleven a efecto, pero 

aún en el supuesto de que se celebrasen, para que el resultado fuese eficiente 

desde el punto de vista social, habría de evaluarse el daño que se genera, así 

como su distribución precisa entre los afectados, aspectos nada fáciles de 

analizar. (PEARCE y TURNER, 1995, pág. 110) 

En el caso que exista un derecho de propiedad común, donde cada 

usuario de la propiedad comunal es a la vez el contaminador y el beneficiario, 

también es posible conseguir un acuerdo entre los usuarios de la propiedad 

común. Así, cada uno de ellos reduce el uso del recurso a favor de su uso 

sostenible, para todos, y se consigue una limitación sustancial del deterioro 

colectivo, que se suele conocer como solución cooperativa, por el sentido de 

cooperación que ha imperado. Si alguno de los usuarios rompe el pacto para 

obtener su máximo beneficio individual, deja de existir el espíritu cooperador y 
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se volverá a la situación de partida, en la que ninguno restringe el uso del 

recurso de propiedad común, con pérdida del óptimo social que habían 

alcanzado. 

Una última crítica al teorema de Coase es, que puede ocurrir que otros 

contaminadores quieran entrar en la negociación, sin tener derechos de 

propiedad, y también reclamen una indemnización. Esta situación, es factible de 

corregir mediante la detallada definición de la titularidad de los derechos de 

propiedad, que conllevaría su no adjudicación a los nuevos contaminadores, 

que se proponían el acceso a la negociación. Esta problemática ha surgido, 

cuando se ha concedido una subvención estatal por no cultivar, en un terreno 

concreto, para protegerlo ambientalmente, y surgen otros cultivadores que 

exponen sus deseos de hacerlo, con el único móvil de recibir la pertinente 

subvención. 
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V.I.- INCENTIVOS ECONOMICOS: IMPUESTOS  y SUBSIDIOS. EL 

IMPUESTO ÓPTIMO SOBRE LA CONTAMINACIÓN. OTROS  

GRAVÁMENES AMBIENTALES. 

 

V.1.1.- Incentivos económicos. 

 

Existe una serie de instrumentos de incentivos económicos  que pueden 

ser empleados para estimular tanto las inversiones en tecnologías menos 

contaminantes, como  un comportamiento medioambiental positivo. 

 Con independencia de la protección del medio ambiente a través del 

mercado, vía definición de los derechos de propiedad, las formas clásicas de 

internalizar las externalidades de la contaminación son, los impuestos, los 

subsidios y la reglamentación administrativa (MAGADAN Y RIVAS, 1998, p. 

46), además de los permisos negociables. 

Los instrumentos de incentivos económicos de los países de la OCDE son 

en su mayor parte gravámenes de uno u otro tipo, como los que gravan las 

emisiones de contaminantes, la utilización de recursos, y la producción de 

determinados bienes, o bien, licencias o concesiones, o la diferenciación de 

impuestos, subsidios en sus diversas modalidades, depósitos reembolsables, 
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creación de mercados en la forma de permisos comercializables, o la 

intervención en los mismos. 

 

Los incentivos que proporcionan tales instrumentos, pueden tomar las 

siguientes formas: 

a) Alteración directa del precio o de los costes; 

b) Alteración indirecta de los precios o de los costes por la vía financiera 

o fiscal; 

c) La creación y el apoyo del mercado asociado a la mejora ambiental. 

 

La alteración directa del precio o de los costes surge cuando, la carga 

fiscal recae sobre los productos, gravamen sobre los productos o sobre el 

proceso que genera esos productos, las emisiones,  los factores de producción,  

las existencias, o cuando se ponen en funcionamiento los llamados sistemas de 

depósitos reembolsables o retornables. 

La alteración indirecta de los precios de los productos y recursos tiene 

lugar cuando se otorgan, subsidios directos,  préstamos blandos o incentivos 

fiscales. Se trata de inducir, con ella,  el uso de tecnologías que no contaminen el 

medio ambiente u otro comportamiento ambientalmente positivo.  
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La creación del mercado se suele realizar sobre la base de modificaciones 

en la  legislación o la regulación, como en el caso de los permisos de emisión 

negociables, o la subasta de cuotas de contaminación cuando estas se limitan, 

etc. 

  El apoyo del mercado se produce cuando los organismos públicos 

asumen responsabilidad en la estabilización de los precios o de ciertos 

mercados, para materiales secundarios tales como el papel reciclado o el acero 

(OPSCHOOR, J.B. y VOS, J. 1989), mediante la compra de estos productos de 

forma voluntaria u otro mecanismo (OPSCHOOR J.B. y TURNER R.K. (eds), 

1993). 

Si definiéramos los instrumentos de incentivos económicos de una forma 

más amplia, es decir, si incluyésemos los instrumentos fiscales y financieros 

sobre los que no se ha incidido, por no pretender inicialmente la modificación 

del comportamiento de los contaminadores, o de los que  utilizan los recursos, 

entonces, sería posible construir una amplia lista de los instrumentos de 

incentivos económicos que se usan actualmente. Opschoor y Vos, presentaron la 

situación de seis países : Italia, Estados Unidos, Francia, la República Federal 

Alemana y Holanda (OPSCHOOR J.B. y VOS J. 1989). En estos países el total de 

instrumentos de incentivos económicos utilizados fue de ochenta y cinco, o sea 
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catorce por cada país. Casi el cincuenta por ciento de estos instrumentos, fueron 

gravámenes, tan solo un treinta por ciento fueron subsidios, y el resto, eran 

otros, tales como los sistemas de depósitos retornables y los permisos 

negociables.  

Entre los instrumentos más satisfactorios se encuentran el gravamen por 

contaminación del agua, empleado en Alemania; algunas experiencias 

americanas en las emisiones comerciables, y algunos sistemas de depósitos 

reembolsables, empleados en Suecia. 

La elección del instrumento, o del paquete de instrumentos, depende de 

muchas consideraciones prácticas, no sólo de eficiencia económica, que muchas 

veces son ignoradas por los analistas económicos. Es importante señalar, que los 

instrumentos seleccionados, además de ser eficientes, han de ser equitativos, 

fácilmente administrables, seguros, y, además, han de proporcionar unos 

incentivos para la mejora continua y dinámica.  Normalmente es necesario un 

enfoque mixto, en el que cada instrumento se centre en una parte concreta del 

problema de la protección medioambiental. 

Los principales criterios de selección para los instrumentos de incentivos 

económicos, según Young (1992) son los siguientes: 
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* Eficiencia económica 

* Mínimas necesidades de información. 

* Costes Administrativos bajos 

* Equidad. 

* Fiabilidad y seguridad. 

* Adaptabilidad. 

* Incentivos dinámicos. 

* La aceptación política 

 

Esta lista de criterios, representa la situación ideal, y el objetivo 

perseguido es, diseñar el control de la contaminación y de programas de gestión 

de recursos que reúnan el máximo número de esos criterios, para la consecución 

de los mejores resultados, con la producción óptima desde la perspectiva social. 

 

V.I.2.- Impuestos óptimos a la contaminación 

 

Vamos a examinar a continuación, cuales son los argumentos a favor y en 

contra, de fijar un impuesto sobre la contaminación; es decir, un impuesto que 
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recae sobre aquellas empresas que emiten residuos, y que se determina en 

función del daño medioambiental que la empresa provoca.  

Son muchos los economistas que abogan por un tipo de intervención 

específico: un impuesto sobre el contaminador, basado en la estimación del 

daño provocado al medioambiente, o coste externo ambiental. (PEARCE y 

TURNER, 1995, p. 119). 

Esta idea la expuso por primera vez  el Profesor de Economía Política en 

la Universidad de Cambridge, Arthur Pigou. En su libro Economics of Welfare 

(1920), sugirió que los contaminadores deberían afrontar un impuesto, basado 

en el deterioro ambiental que causaban sus emisiones de contaminantes, como 

medio para lograr el equilibrio entre el coste social y el privado. Debido a ello, 

estos gravámenes se conocen como impuestos Pigouvianos. 

Un método para lograr que la producción y, por tanto, las emisiones de 

contaminantes, se reduzca hasta el nivel óptimo social, sería el establecimiento 

por parte del gobierno de un impuesto que fuera exactamente igual al daño 

causado por la contaminación, coste marginal externo, de dicha producción, en 

el óptimo social. 

Establecido el impuesto, cada unidad de contaminación que produzca la 

empresa supone el pago de un impuesto t* al gobierno. En el momento en  que 
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el beneficio marginal privado neto se iguale al coste marginal externo, en el 

óptimo social, si la empresa produjera cualquier número de unidades por 

encima de éste, los ingresos que obtendría con esas unidades adicionales, dada 

por el beneficio marginal neto privado, serían menores que los impuestos que 

hay que pagar por tales unidades (t*). Por tanto, si se utiliza este enfoque, la 

empresa tendrá un fuerte incentivo económico para reducir la producción hasta 

el nivel óptimo social, y por consiguiente se reducirá la contaminación, hasta el 

nivel de contaminación óptimo.  

Este gravamen haría que el beneficio marginal neto privado se 

desplazase hacia la izquierda en la cuantía dada por el impuesto. El 

contaminador maximiza los beneficios privados netos, sujetos al impuesto, y 

esto tiene lugar en el óptimo desde el punto de vista social. El impuesto se fijará 

en una cantidad t*, igual al coste marginal externo en el nivel óptimo de 

contaminación. 

Para estudiar analíticamente este impuesto pigouviano óptimo, hemos de 

considerar el beneficio social neto, que sería igual a los beneficios privados 

brutos o ingresos, menos los costes totales incurridos, ya sean de la propia 

actividad productiva o de los daños provocados al medio ambiente, costes 

externos. 
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Tendríamos pues, la siguiente igualdad:  

Beneficio social neto (BSN) = Ingresos (P*Q) – Costes privados (C) – Costes 

externos (CE) 

Esto es : BSN = P*Q – C(Q)- CE(Q) 

Ya que los costes son función de la cantidad producida y el bien viene 

dado en el mercado competitivo (PEARCE y TURNER, 1995, p. 121). 

 Si derivamos respecto a Q, para maximizar el beneficio social neto, 

resulta : 

 

por ser el coste social (CS), la suma del coste privado y del externo: CS = C + CE. 

Esto es, el precio del producto fabricado por una empresa contaminante, ha de 

ser igual al coste marginal social. 

0=
Q

CE-
Q
C-P=

Q
BSN

∂
∂

∂
∂

∂
∂      que es condición de primer orden para  obtener 

el máximo de BSN 

De donde se deduce que:       
Q
CS=

Q
CE+

Q
C=P

∂
∂

∂
∂

∂
∂  
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 También se observa que, los beneficios privados netos han de tener igual 

valor que los costes marginales externos, puesto que 
Q

CE+
Q
C=P

∂
∂

∂
∂ , para  

alcanzarse el óptimo de producción social, al ser tales beneficios privados netos 

la diferencia entre el precio del producto y el coste marginal privado. 

Podemos, pues, establecer el impuesto óptimo, t*, en el valor de la 

producción socialmente óptima, que sea: 

 

 

Donde Q* es esa producción. 

De donde resulta un precio de mercado 

Igual al coste marginal privado en el óptimo de producción, más el impuesto 

óptimo pigouviano. 

 La empresa generadora de una externalidad ambiental se verá obligada a 

decidir el volumen de producción socialmente óptima y producirá donde 

maximice sus beneficios, esto es, donde el precio del mercado cubra el coste 

marginal social. 

*t+
Q
C=P

s∂
∂  

Q
CE=t

s∂
∂*
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V.1.3.- Los problemas de la fijación de un impuesto  

 

A pesar de que los impuestos sobre la contaminación tengan, en teoría, 

ciertos atractivos, la fijación del impuesto óptimo pigouviano es muy difícil en 

la práctica, quizás debido, básicamente, a la incertidumbre sobre el posible daño 

que pueda causar un contaminante determinado (MAGADAN Y RIVAS, 1998, 

p. 50). 

La determinación del coste marginal externo, es fundamental para poder 

fijar el impuesto pigouviano. Ahora bien, esto requiere el conocimiento 

económico de seis factores diferenciados: (PEARCE D.W. y TURNER R.K.: 

1995). 

• La producción de bienes de la empresa. 

• La contaminación “asociada” a esa producción. 

• La acumulación de contaminación en el largo plazo. 

• Las repercusiones en los individuos que tiene dicha 

contaminación. 

• El daño de dichas repercusiones. 

• La evaluación monetaria de los costes de la contaminación. 
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El análisis de estos factores es muy complejo y lo normal es que 

provoque problemas entre las partes interesadas: los empresarios, los grupos de 

protección medio ambiental, etc. Además, se puede decir que surge otra 

complicación adicional, por el hecho de que, para poder evaluar el impuesto 

óptimo pigouviano, necesitamos conocer también el valor de los beneficios del 

bien que se produce, es decir, tenemos que conocer la función de Beneficios 

marginales privados netos, que nos permita saber en qué punto se produce su 

intersección con el coste marginal externo. Esto, de nuevo, provocará conflictos 

entre los distintos grupos interesados. 

Por otro lado necesitamos conocer la función completa del daño, ya que 

deseamos encontrar el nivel óptimo de contaminación, para poder determinar la 

curva de coste marginal externo. Esto puede conseguirse, en algunos casos, a 

través de las diversas metodologías de valoración monetaria del impacto 

ambiental, que se desarrollan en este trabajo. 

 Existe, de hecho, una asimetría de la información entre el contaminador 

y el regulador, que se considera como una objeción a cualquier forma de 

intervención gubernamental. Por lo tanto, en la realidad,  intentar calcular de 

forma exacta el impuesto óptimo de contaminación se convierte en una tarea 

bastante ardua. Sólo es esperable llegar a una información incompleta. Estas 
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dificultades informativas pueden no ser abrumadoras. Podemos estar 

interesados en conocer la dirección adecuada de la variación de los niveles de 

contaminación, más que en alcanzar un óptimo teórico; si es así, los gravámenes 

por contaminación, seguramente, son el instrumento adecuado para la acción 

reguladora.  

A veces, resulta más fácil calcular las magnitudes relativas, entre un 

impuesto sobre un determinado contaminante y un impuesto sobre otro 

segundo, y comparar los daños causados por cada uno de ellos.  

 

Un ejemplo de esto lo encontramos, al examinar las consecuencias de un 

impuesto sobre el carbono, pues sabemos que un impuesto sobre el consumo de 

los combustibles repercute en la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, 

que genera, por lo tanto, un aumento del efecto invernadero, al venir asociada 

esta emisión a la combustión de aquel. El consumo de gasolina, es una de las 

principales causas de la contaminación ambiental, dado que contiene una 

elevada proporción de carbono, que se transforma asimismo, en anhídrido 

carbónico.  

Por otro lado, algunos combustibles como el gas natural, tiene tan solo un 

60% del carbono contenido en el carbón. Por lo tanto, ningún impuesto sobre el 
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carbono debería ser el mismo para todos los combustibles, sino que habría de 

ser más bajo para los combustibles que contengan poco carbono, y más elevado 

para los combustibles que contengan mucho carbono, como el carbón o la 

gasolina. Sin embargo, esto no resuelve el problema fundamental de la fijación 

de un nivel impositivo absoluto, a partir del cual se puedan determinar los 

niveles impositivos relativos.  

Muchos investigadores han analizado el problema básico de la 

evaluación del daño causado por las emisiones de carbono pero, hasta la fecha,  

no se ha alcanzado ningún consenso;  sólo se ha sugerido una gran diversidad 

de propuestas, para la fijación de un ratio impositivo adecuado, apropiado para 

el carbono. (BARRETT, S. 1991). 

 

V.1.4.- Controversia sobre quién paga los impuestos y quién debería hacerlo. 

 

Entramos ahora, en la consideración de una de las cuestiones más 

controvertidas sobre la utilización de los impuestos a la contaminación; ¿quién 

los paga realmente y quién debería pagarlos?. 

Los impuestos pigouvianos son un instrumento para lograr el Principio 

de “el que contamina paga”, un principio según el que, los que generan la 
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contaminación, productores y/o contaminadores, deberían pagar los daños 

causados, y no como ocurre todavía, que es la sociedad la que tiene que afrontar 

esos costes.   

¿Cómo afecta un impuesto sobre la contaminación a la empresa 

contaminadora? Antes de la imposición del gravamen, la empresa recibía unos 

beneficios marginales privados netos por cada una de las unidades producidas, 

hasta el nivel de producción óptimo, desde el punto de vista de la empresa o 

privado, es decir, todo el área por debajo de la curva de los beneficios 

marginales privados netos.  

Sin embargo, con un impuesto sobre la contaminación, t* impuesto 

unitario a la producción, la empresa reduciría la producción hasta el nivel 

óptimo social, con pérdida del beneficio marginal correspondiente a la 

producción dejada de fabricar, es decir, la diferencia entre producción óptima 

privada y producción óptima social.  

Sería justo que se obligara a la empresa, además, al pago de los daños 

que ocasiona al medio ambiente. No obstante, hay que señalar que la 

producción óptima social es compatible con el nivel óptimo de contaminación, 

pero aún así, se está forzando a la empresa a pagar un impuesto por todas las 

unidades fabricadas hasta ese nivel; esto no parece justo. La sociedad no tendrá 
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que soportar ningún coste neto, si ello es así; por tanto, ¿por qué debería pagar 

la empresa un impuesto sobre su contaminación?.  

Esta incertidumbre sobre la justicia del impuesto de Pigou, se ha citado 

como una de las razones que explican las motivaciones por las que los políticos 

no lo hayan implantado. (PEZZEY J. 1988) 

Sin embargo, la mayor preocupación acerca de los impuestos de Pigou se 

ha centrado en su impacto sobre los consumidores, que pasamos a considerar a 

continuación. 

La implantación del impuesto sobre la contaminación provoca un cambio 

en el equilibrio del mercado, tanto en el precio del producto como en la 

producción ofrecida y demandada.  

Supongamos ahora que se le obliga a la empresa a pagar un impuesto 

sobre la contaminación, t*, por cada unidad producida. Este impuesto eleva los 

costes de producción en una cuantía dada por t*, es decir, la empresa solo 

ofrecerá la misma cantidad de producto, si recibe un nuevo precio más alto, que 

sea igual al antiguo precio más el impuesto t*. La curva de oferta se desplazará 

hacia arriba y hacia la izquierda en una distancia t*, que significa una 

disminución de la oferta en esa cuantía. 

La primera reacción de la empresa será intentar mantener sus niveles 
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actuales de producción y de beneficios, con traslación del impuesto a los 

consumidores, en la forma de precios más elevados; es decir, tratará de 

aumentar el precio desde Po, inicial, hasta Po+t* para la misma cantidad de 

producto.   

No obstante, de acuerdo con la curva de demanda, a medida que la 

empresa aumenta el precio, los demandantes desearán comprar menor cantidad 

de producto. Si la empresa aumenta el precio en la cuantía total del impuesto, 

hasta Po+t*, los consumidores disminuirán en una enorme cuantía, la cantidad 

que desean comprar.  

Una vez que el establecimiento del impuesto fuerza a la empresa a 

moverse hasta la nueva curva de oferta, veamos qué implicaciones tienen estos 

cambios para los consumidores  y para los productores. 

Los productores experimentarán una caída en el ingreso marginal 

recibido, por cada unidad producida ya que tan solo recibirán el precio P1-t*. 

Este está por debajo del precio original Po, pierden la diferencia entre Po y P1-t*. 

Esta diferencia representa, la parte del impuesto sobre la contaminación t* que 

los productores pagan por cada unidad vendida. En resumen, el aumento en el 

precio de venta desde Po hasta P1, reduce las ventas de la empresa, lo que 

conlleva que los productores obtengan unas menores ganancias como 
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consecuencia. 

Debido a que la implantación de un impuesto sobre la contaminación 

conduce a un aumento en el precio pagado por los consumidores, desde Po 

hasta P1, éstos pagan una parte del impuesto t*, que viene dada por P1-Po;  dicho 

incremento en el precio, también conduce a una caída en la cantidad comprada 

por los consumidores. 

El aumento del precio y la caída en la cantidad, provoca una pérdida de 

bienestar en los consumidores, aunque ésta es inferior al daño causado por la 

contaminación, que se elimina por la introducción del impuesto; es decir, existe 

en resumen, una ganancia neta de bienestar para los consumidores, cuando se 

introduce el impuesto sobre la contaminación. 

Para cualquier impuesto, la proporción pagada por los consumidores en 

comparación con la pagada por el productor, va a depender de las pendientes 

de las curvas de demanda y de oferta del bien en cuestión.  

Si nos fijamos en un impuesto sobre la gasolina, para la que la curva de 

demanda es bastante inelástica, aunque los precios suban sensiblemente, los 

consumidores reducirán en una cuantía muy pequeña sus compras de gasolina, 

pues al no tener sustitutos como combustible para el transporte, cuando su 

precio se eleva, la cantidad demandada apenas variará. Por tanto, en el caso de 
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una demanda inelástica, los consumidores pagarán la mayor parte del impuesto 

sobre la contaminación; sucede lo contrario, cuando la curva de demanda del 

producto contaminante es elástica. 

Otro ejemplo bien diferente lo ilustraría, un impuesto a los detergentes 

con alto contenido en fosfatos. Debido a que existen muchas clases de 

detergentes, los consumidores pueden comprar otros detergentes, sin fosfato 

que seguirán cumpliendo aproximadamente, la misma función. En este caso, 

hay unas posibilidades de opciones, que no existían para la gasolina, pues los 

consumidores no tenían otro combustible alternativo y no estaban dispuestos a 

cambiar radicalmente su modelo de transporte.  

Esta disponibilidad de sustitutivos hace que la curva de demanda sea 

bastante elástica, y muestra que si el precio aumentase, los consumidores 

reducirían fuertemente  sus compras de detergentes con fosfato, a la vez que  

aumentarían las compras de aquéllos que no tuviesen  este compuesto químico. 

En un caso como este, en el que se establece un impuesto sobre la contaminación 

provocada por el fosfato, de cuantía t*, los productores tendrán pequeñas 

oportunidades para trasladar este impuesto a los consumidores,  en la forma de 

mayores precios. El precio P1 sería sólo ligeramente superior a Po, y por tanto, 

tendrán que pagar la mayor parte del impuesto. En conclusión, el precio 
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recibido por los productores cae prácticamente, desde Po hasta P1-t*. 

No obstante, se pueden derivar unos cambios similares en la incidencia de 

un impuesto sobre la contaminación, en el sujeto que lo paga, si variamos la 

pendiente de la curva de oferta, sin que cambie la de la demanda. 

Hasta ahora hemos analizado  si es o no justo, obligar a  los productores a 

pagar el impuesto sobre la contaminación, pero vamos a considerar si sería 

también injusto hacer pagar a los consumidores un precio más elevado, como 

consecuencia de ese impuesto sobre la contaminación. En principio, parecería 

que no es tan injusto, pues hay que tener en cuenta, que los productores solo 

producen lo que demandan los consumidores. Por consiguiente, se puede 

entender que los consumidores son, en parte, responsables de cualquier 

contaminación generada, como consecuencia de la producción de lo que 

demandan.  

Una de las principales ventajas del impuesto sobre la contaminación es 

que envía señales correctas, tanto a los productores como a los consumidores. Al 

disminuir los beneficios del productor y aumentar los precios al consumidor, el 

impuesto muestra a ambos grupos, el coste del daño de la contaminación 

causado por esos productos, y los estimula a desplazarse hacia la producción y 

el consumo de productos que generan menores niveles de contaminación. El 
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impuesto modifica, por lo tanto, el mecanismo de asignación de recursos. 

Por otro lado, se ha argumentado toda una serie de críticas sobre si  la 

elevación de precios repercute negativamente más, sobre individuos de rentas 

más bajas. Tales impuestos se considerarían regresivos, desde el punto de vista 

de la distribución de la renta, dado que los individuos de renta elevada, en 

comparación con los de baja renta, tendrán más facilidad para pagar esos 

precios más elevados.  

La Tabla 1. muestra como la introducción de un impuesto sobre el valor 

añadido (IVA), de un 15%, sobre el combustible nacional, para reducir las 

emisiones de los gases efecto-invernadero,  como el dióxido de carbono, causará 

un impacto mucho mayor sobre los miembros más pobres de la sociedad 

(JOHSON P., McKAY S., y SMITH S. 1990).  
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Tabla 1. Los efectos regresivos de un impuesto sobre el carbonoa 

(1) 

Déciles de grupos de 

ingresos (10% del 

grupo) 

(2) 

Cambio en el 

consumo de 

combustible (%) 

(3) 

Cambio en el 

impuesto pagado 

por semana (£)b 

(4) 

Cambio en el 

impuesto pagado. 

Como % del gasto 

total 

Los más pobres -9.6 1.08 1.8 

2 -9.5 1.36 1.5 

3 -8.3 1.41 1.2 

4 -6.8 1.49 0.9 

5 -4.8 1.49 0.7 

6 -4.1 1.44 0.7 

7 -3.9 1.57 0.6 

8 -1.9 1.59 0.5 

9 -0.1 1.69 0.5 

Los mas ricos +1.1 2.05 0.4 

Promedio -4.1 1.52 0.7 

 

a Se supone que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre el combustible nacional es de un 15%, los efectos se 

muestran por grupos de ingresos desde el mas bajo 10% hasta el mas alto 10% de la población. 
bSe supone que todos los ajustes del establecimiento del impuesto se han realizado en su totalidad sobre los 

consumidores, por ejemplo mediante la reorganización de las prioridades del gasto. 

Fuente: Johnson et al. (1990); adaptado por Pearce (1991). 
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La columna (1) divide la población de Reino Unido en diez grupos 

iguales clasificados desde el grupo con el 10% más bajo de ingresos hasta el 

grupo con el 10% más elevado de ingresos. La columna (2) muestra el porcentaje 

con el que cada grupo de ingresos cambia su consumo de combustible cuando 

se establece un impuesto sobre la contaminación. Como cabría esperar, el grupo 

de ingresos más bajos es el que reduce en mayor cuantía el consumo de 

combustible; el impuesto es regresivo dado que las familias más pobres son las 

más perjudicadas, como consecuencia del impuesto. La columna (3) demuestra 

como una familia media, dentro de cada grupo de ingresos, aumentará su gasto 

semanal en combustible como consecuencia del impuesto. Dado que las familias 

más pobres consumen menos combustible que las familias mas ricas, son las 

primeras las que pagan el impuesto extra. Además, si tenemos en cuenta los 

reducidos ingresos de esos grupos, podemos ver a partir de la columna (4) que 

las familias más pobres pagarán una proporción mas elevada de su gasto total  

en concepto de impuestos (1.8%) de la correspondiente a las familias más ricas 

(0.4%).  

Este análisis ofrece una evidencia bastante significativa de que los 

impuestos sobre la contaminación son potencialmente regresivos, y perjudican 

económicamente a los miembros más débiles de la sociedad. 
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A pesar de que los impuestos sobre la contaminación tengan efectos 

distributivos injustos, existe una buena razón para pensar que dicho problema 

puede ser solucionado. Esto se debe, a que el dinero recaudado por el impuesto 

no se pierde sino que va a parar a las arcas gubernamentales. El gobierno recibe 

unos ingresos impositivos igual al impuesto por unidad (t*), multiplicado por el 

número de unidades producidas y vendidas después del establecimiento del 

impuesto. 

El gobierno puede compensar los aspectos regresivos del impuesto, por 

transferencia del dinero recaudado, a los más afectados por el impuesto. Una 

redistribución entre los consumidores, que  se puede realizar, tanto en la forma 

de un aumento en los ingresos exentos de impuestos, como en la forma de una 

reducción de los impuestos de otras bienes básicos; ambos métodos ayudarán 

en una proporción mucho mayor a las personas con rentas bajas que a las de 

rentas altas. 

Un estudio de Reino Unido (BARKER, T. y LEWNEY R, 1990), demostró 

que los ingresos recaudados por un impuesto sobre las emisiones de 

combustible, podría ayudar a pagar una parte sustancial del nivel actual del 

IVA. Este tipo de redistribución impositiva, también se podría aplicar a las 
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empresas afectadas por los impuestos sobre la contaminación, así, el gobierno 

podría utilizar los fondos conseguidos, para pagar subvenciones a la instalación 

de tecnologías con menores niveles de contaminación. 

La redistribución adecuada de los fondos impositivos, haría que el 

impuesto sobre la contaminación tuviera unos efectos fiscales neutros; es decir, no 

tendría un impacto negativo sobre los ingresos impositivos, a la vez que 

estimularía tanto a los consumidores como a los productores a producir bienes 

con un nivel de contaminación menor. Un impuesto sobre la contaminación 

también tiene la ventaja de que, mientras la mayor parte de los impuestos, como 

los impuestos sobre la renta y sobre las inversiones, distorsionan la economía al 

desincentivar actos que son esencialmente buenos, renta e inversión, un impuesto 

sobre la contaminación intenta corregir un fallo del mercado, mediante la 

eliminación de algo que es esencialmente malo, esto es, la contaminación. 
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V.1.5.- La efectividad de un impuesto sobre la contaminación 

 

Un aspecto de gran interés a considerar, es si un impuesto sobre la 

contaminación es más o menos efectivo en su aplicación, y cuál debería ser el 

nivel de la imposición para alcanzar una determinada efectividad. La respuesta 

a estas cuestiones depende, como se ha comentado anteriormente, de las 

elasticidades relativas de las curvas de demanda y de oferta del producto. Si la 

demanda de éste es muy elástica al precio, aparece una sensible respuesta a sus 

variaciones y los consumidores pueden comprar sustitutos adecuados; en este 

caso el establecimiento de un impuesto sobre la contaminación será efectivo.  

La efectividad de un impuesto sobre la contaminación será menor 

cuando la demanda sea inelástica con respuesta escasa a los cambios en el 

precio y el producto tendrá muy pocos sustitutivos.  

En el caso de impuestos a la gasolina, en la actualidad, la nueva 

tecnología y la introducción de nuevos productos sustitutivos, tales como el 

gasoil, hacen que los impuestos sobre la contaminación sí tengan efectos 

positivos (OPSCHOOR J.B, 1991). Pero en la ausencia de sustitutivos, el poder 

de un impuesto para reducir la contaminación puede disminuir, si los 

consumidores siguen comprando elevadas cantidades del producto, a pesar de 
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que los precios sean más elevados.  

Los impuestos del carbono sobre los combustibles parecen afrontar este 

tipo de problemas y tal como se expresa Barrett “para reducir de forma muy 

sustancial las emisiones de CO2, se necesita de un impuesto sobre el carbono 

mucho mayor del que existe en la actualidad”. (BARRETT S.: 1991) 

 

V.1.6.- Problemas internacionales en la implantación de impuestos a la 

contaminación 

 

Es preciso, asimismo,  hacer referencia a algo que, a juicio de los críticos, 

constituye una de las mayores debilidades del impuesto sobre la contaminación. 

Se trata de sus implicaciones sobre la economía de un país, en el caso de que 

tales impuestos sólo se estableciesen con repercusión sobre su propia economía.  

Si un país establece un impuesto a sus propias industrias, sobre la 

contaminación, estás estarán en desventaja en relación con los competidores 

extranjeros, si no se les aplica otro impuesto similar, hasta tal punto, que los 

bienes producidos a nivel nacional serán, para los consumidores, menos 

atractivos en precios,  que las importaciones.  

De ello se deduce la necesidad de cooperación, entre los países para 
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abordar estos problemas, pues como indican algunos autores en relación con el 

impuesto del carbono “sería introducido a una escala significativa si se establece 

sobre un número de países que actúan de forma conjunta”. (PEARCE D.W. 

1991). 

Este tipo de actuación requerirá de algún tipo de acuerdo o tratado 

internacional. Aunque, existen problemas para que ello suceda. En primer lugar, 

siempre le interesará a algún país, que todos los demás firmen tal tratado, 

menos él. Dicho país, se beneficia de las reducciones globales de las emisiones, 

sin tener que incurrir en un aumento en los costes de producción, por lo que 

obtiene una ventaja comparativa sobre aquellos países extranjeros cuyas 

empresas tienen que pagar el impuesto de contaminación. Este efecto es 

conocido como  el pasajero gratuito (free rider), constituye un incentivo muy 

fuerte en contra de tales argumentos.  

Un segundo problema es que, incluso aunque, en principio, el acuerdo se 

pueda producir, en la práctica, el tratado no podrá asegurar la equidad dado 

que los países no están sometidos a una regla común, a causa de que cada país 

ocasiona un daño diferente, en base al tamaño y a la tecnología de su economía. 

Es más, debido a esas diferencias de tecnología entre los países, cada uno de 

ellos tendrá que afrontar un coste distinto de eliminación de la contaminación, 
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que dependerá de cuales sean los objetivos específicos de reducción de la 

contaminación.  

Existirá, por lo tanto, una enorme dificultad para lograr, que todos los 

países se pongan de acuerdo en establecer un tipo común de impuesto de 

contaminación, para cada unidad de emisiones. 

Una complicación internacional adicional surge, con aquellos países que 

no desean acogerse a ningún tratado internacional sobre impuestos de 

contaminación.  

Consideremos de nuevo, un impuesto de carbono establecido sobre el 

precio de los combustibles. Si se firmara un tratado sobre el citado impuesto,  se 

reduciría la demanda de combustible en los países firmantes. Esta caída de la 

demanda mundial de combustible, hará que los países exportadores de petróleo 

reduzcan sus precios, en un esfuerzo de proteger la caída de sus beneficios. Pero 

una caída en el precio de los combustibles tendrá dos efectos; primero, permitirá 

reducir  algunos de los efectos del impuesto en las naciones firmantes, dado que 

la caída de la demanda se podrá ver hasta cierto punto compensada; en segundo 

lugar, las naciones no firmantes, obtendrán una ventaja comparativa, dado que 

podrán expandir su demanda como consecuencia de un combustible más 

barato. Por tanto, los impactos netos de un tratado como éste sobre un impuesto 
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de carbono, en términos de reducir las emisiones, podrían ser significativamente 

más pequeños de los que se podrían esperar en un principio. (BARRETT, S. 

1991). 

 

V.1.7.- Otros gravámenes a la contaminación. 

 

Las dificultades que planteaba el impuesto pigouviano o impuesto 

óptimo a la contaminación, desde el punto de vista de su aplicación a la 

realidad, nos conducen a otro concepto, inferior teóricamente, pero más factible 

en la práctica, el impuesto o gravamen coste-eficiente, o impuesto por unidad de 

contaminación. 

Éste persigue alcanzar un determinado objetivo ambiental a un coste 

reducido, y  no una perfecta u óptima eficiencia asignativa. En el ámbito político 

se define el objetivo ambiental y, mediante el impuesto se trata de conseguir. 

Una vez determinado el gravamen, si la contaminación no se ha reducido lo 

suficiente en la práctica, dicho tipo impositivo se incrementará. 

Con este tipo de imposición, se elimina la necesidad de conocer las 

funciones de daños ambientales de las empresas, y sólo será necesario conocer 

los niveles de contaminación o de emisión de contaminantes. Otra ventaja de la 
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misma es, que no necesita discriminar entre los distintos contaminadores, ni 

adaptar el impuesto a las circunstancias de cada empresa. 

 Existen gravámenes sobre el agua, para mejorar su calidad, en Francia, 

Alemania y Países Bajos; para controlar los problemas de calidad del aire, en 

Suecia, hay gravámenes sobre el óxido de nitrógeno; en otros países, como Suiza 

y Países Bajos, se han establecido gravámenes para reducir el nivel de ruido de 

los coches,, y también para disminuir los deperdicios. 

Surgen, por otra parte, dos cuestiones importantes en el diseño de un 

sistema de impuestos por unidad de contaminación: 

- La primera es la determinación de la base sobre la que exigir el 

impuesto. La base más adecuada es el nivel real de contaminantes 

emitidos, por lo que es necesario poder medir las emisiones de 

contaminantes y hacer frente, por otro lado, a la variedad de 

contaminantes existentes y sus relaciones. 

- La segunda es, el establecimiento de la magnitud del impuesto. Ese nivel, 

debe ser suficiente para alcanzar el objetivo programado de 

contaminación, pero no debe transformarse en una excesiva 

desincentivación de la actividad productiva gravada. 

Los impuestos por unidad de contaminación, pueden diferenciarse 
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espacialmente, para reflejar los objetivos de la calidad ambiental de cada zona, así 

como las distintas cantidades de contaminantes y capacidades asimilativas 

existentes en las diversas áreas. Estos gravámenes diferenciados espacialmente 

son más eficaces, pero también encierran una mayor complejidad administrativa 

que los uniformes. Por otro lado debemos tener en cuenta que unos gravámenes 

diferenciados espacialmente pueden introducir un incentivo a la movilidad 

geográfica de los contaminadores hacia las áreas más permisivas. 

Existen también otros tipos de gravámenes, tales  como los que gravan a 

los consumidores o a los productos. 

Los gravámenes sobre consumidores o usuarios se relacionan con los costes de 

tratamiento, de eliminación, o de recuperación, de los costes administrativos 

realizados, y dependen de la situación en las que se aplique. No están, por 

consiguiente, relacionados directamente con los costes de los daños causados al 

medio ambiente. El paso de los ciudadanos por la recogida de basuras, en 

España, responde a esta modalidad. 

Los gravámenes sobre los productos recaen sobre aquellos bienes que son 

dañinos para el medio ambiente, o cuando se emplean en el proceso productivo, 

o cuando se consumen y  venden. El tipo de carga impositiva se fija en base al 

daño medioambiental causado por el producto en cuestión. Uno de los objetivos 
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fundamentales del mismo es, reducir el uso de los productos o estimular su 

sustitución por otros. Además, tiene como ventajas su aplicabilidad potencial a 

la contaminación difusa y a las fuentes contaminantes móviles; suele tener 

relevancia para casi cualquier tipo de contaminación, si bien es mejor para la 

contaminación atmosférica o los residuos sólidos. 

En relación a la contaminación hídrica, se citan los gravámenes sobre la 

utilización de fertilizantes y pesticidas, en Noruega y Suecia; los recargos sobre 

los aceites lubricantes, en Finlandia y Alemania; las limitaciones sobre los 

combustibles con azufre, en Francia; los gravámenes diferenciales sobre la 

gasolina con y sin plomo, y otros. (PEARCE D.W. y TURNER R.K.: 1995, pág. 

442). 

 

V.1.8.- Los subsidios o subvenciones a la reducción de la contaminación. 

 

Otro instrumento a utilizar para influir en la mejora ambiental es, la 

concesión de subvenciones a los menos contaminadores. La idea consiste en  

pagar a aquellas empresas que contaminen por debajo de un nivel previamente 

establecido, un subsidio. (PEARCE, D.W. y TURNER, R.K. K. 1995. Pág. 147) 
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Supongamos que esta subvención sea, S por unidad de contaminación, 

que el nivel establecido de contaminación fuese W y el nivel alcanzado de hecho 

por un contaminador sea,  M, situado por debajo de W. El pago de la 

subvención total sería, entonces: 

 

Subvención = S (W – M) 

El efecto de la subvención por unidad de contaminación  no es tan fácil 

de estudiar. Supongamos que la subvención es de la misma cuantía que el 

impuesto ya analizado, entonces, la curva de coste marginal privado se desplazará 

hacia arriba y a la izquierda de la misma forma que si se trata de un impuesto, 

pues a medida que la empresa incrementa su producción, pierde una 

subvención, que podría obtener a través de la reducción de la contaminación. 

Perder esta subvención es lo mismo que pagar el impuesto; en ambos casos hay 

una pérdida financiera, por consiguiente, el coste marginal privado  se traslada 

como hemos indicado. Ahora bien, el coste medio total de la empresa se 

desplaza hacia abajo, porque la empresa consigue una subvención o pago, al 

reducir su producción. Es decir, la curva de coste marginal de la empresa pasa a 

ser ésta más la subvención que resulta igual a la de coste marginal más el 

impuesto, pero la curva de coste medio total de la empresa disminuye hasta la 
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de coste medio menos subvención. (PEARCE, D.W. y TURNER, R.K. K. 1995, 

pág. 149). 

El equilibrio a corto plazo se alcanza donde el precio iguala al nuevo coste 

marginal, con una producción igual a la alcanzada con el impuesto. No hay 

diferencia alguna en las respuestas empresariales, a una subvención o a un 

impuesto. 

 

La respuesta a largo plazo, no obstante, es claramente diferente. Así como 

a corto plazo, por aumentar el coste medio, hay una reducción del número de 

empresas en el mercado de la industria, y el precio de equilibrio asciende, al 

contraerse la oferta; a largo plazo, aumenta el número de empresas, por 

disminuir el coste medio: se incrementa la oferta de la industria y disminuye el 

precio del mercado, pero se expansiona la producción total. El equilibrio final, a 

largo plazo, de la empresa individual se obtiene, para una menor producción y 

un coste inferior, a los correspondientes al equilibrio a corto plazo. 

Esto es, a corto plazo, los resultados para la empresa, son coincidentes, 

tanto si se implanta un impuesto como si se establece una subvención, para 

reducir la contaminación; a largo plazo, la cantidad producida y el precio son  

más reducidos, con la subvención que con el impuesto. 
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En cuanto a los niveles de contaminación, es muy significativa la 

comparación a largo plazo, entre un impuesto y una subvención. En el caso de la 

subvención, se expansiona la producción total de la industria y la contaminación 

también aumenta. Sin embargo, la contaminación de cada empresa se reduce, lo 

mismo que su producción, pero el número de empresas ha ascendido.  

La paradoja, o el efecto perverso, al menos desde el punto de vista 

teórico, que puede producir una subvención a la mejora de la descontaminación 

es, que no reduzca la contaminación total, sino que la aumente. 

  En la práctica, el uso de subsidios, como instrumento económico de 

política ambiental, se ha articulado básicamente bajo la forma de subvenciones, 

desgravaciones fiscales o reducción de tipos de interés en préstamos, para 

inversiones en equipos e instalaciones reductoras de los niveles de emisión de 

contaminantes.  

Este tipo de subsidios, puede ser útil en inversiones para equipos de 

reciclaje o en situaciones en las que se requiere acelerar la puesta en marcha de 

una cierta política ambiental, durante un período transitorio de adaptación. 

Como podemos observar, los subsidios o subvenciones, no son sustitutos 

simétricos de los impuestos, y se muestran inferiores a éstos en términos de 

eficacia, economía y equidad. 
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La utilización de subsidios por reducción de contaminación, plantea una 

compleja problemática desde la perspectiva económica, cuyos principales 

inconvenientes se indican: 

- Provoca una reasignación de recursos, que puede estimular la entrada de 

nuevas empresas en la industria contaminadora. 

- Provoca, por otro lado, un incentivo para que el contaminador desvirtúe 

o incluso  asigne premeditadamente, los recursos con el objetivo de modificar la 

base con respecto a la cual se calcula el subsidio, y que ésta le sea más favorable. 

Por tanto puede tomar un comportamiento estratégico y elevar su 

contaminación temporalmente. 

- Un tercer inconveniente, es que los subsidios requieren partidas 

presupuestarias, frente al carácter contributivo de los impuestos, por lo que 

éstos son más fáciles de implantar. 
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V.2.- LA REGULACIÓN DIRECTA Y EL CONTROL. ESTABLECIMIENTO DE 

ESTÁNDARES AMBIENTALES  

 

V2.1.- Eficiencia y buscadores de renta. Principio de precaución y carga crítica. 

 

Hoy día, las autoridades tienen muchas responsabilidades en lo que se 

refiere a la protección de los riesgos causados por la contaminación, en la salud 

de la sociedad, el bienestar y el medio ambiente. A pesar de que los economistas 

no son partidarios de los estándares, o de los controles directos, la mayor parte 

de los administradores prefieren utilizar los instrumentos reguladores, basados 

en el mandato y control, en particular, los estándares medioambientales y 

objetivos, con limitación de su aplicación en aquellos casos en que se utilicen los 

instrumentos basados en los incentivos del mercado, como se vio anteriormente; 

pues tales instrumentos económicos no se encuentran del todo ausentes en los 

países industrializados. 

El punto de vista del economista es que el enfoque del mandato y control 

resulta inferior en términos de eficiencia, respecto al enfoque basado en 

gravámenes/impuestos, u otros. Pero existe una cuestión que necesita ser 

tratada y es la que se refiere a si son internamente eficientes los estándares 
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medioambientales. El enfoque de estándares basado en el mandato y control 

parece satisfactorio, en el sentido de que la sociedad se beneficia por la 

reducción, o por la eliminación, de los daños medioambientales, si bien la 

sociedad paga por esos beneficios, en términos de los bienes y servicios que se 

dejan de producir. 

Por tanto un programa de mandato y control a nivel nacional, será eficiente 

siempre y cuando los beneficios por una mejora en la calidad del aire, en su 

caso, sean superiores a los costes en los que incurre la sociedad para lograrla. 

(LUKEN R.A. & CLARK L. 1991, pág. 385) El único caso que trata esta cuestión 

con detalle, se sitúa en el contexto de la política de control de la contaminación 

del aire y del agua de EEUU, que se tratará al final del epígrafe. Como entonces 

veremos, los resultados no son lo suficientemente buenos, como para abogar 

por el enfoque del mandato y control. 

Por el momento nos centraremos en por qué los administradores siempre 

han apoyado el mandato y control, y  los principales elementos de dicho enfoque. 

Según Young (YOUNG M.D. 1992), las principales razones que se han dado a 

favor del mandato y control es que se requiere de muy poca información para 

introducir la regulación, sirven para poder lograr una determinada meta política 

que se plantee, y tienen un alto grado de aceptación, debido al apoyo político y 
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administrativo que generan.  

También es posible mostrar por qué la industria podría estar a favor del 

enfoque del mandato y control. El establecimiento de empresas dentro de una 

industria regulada, podría generar unos beneficios potenciales muy elevados en 

concepto de lo que se conoce como captura del regulador. Este concepto de captura 

se refiere a la tendencia que tienen el regulador y el sujeto contaminante, de 

buscar una cooperación común. Una vez que la captura se ha producido, los 

administradores comenzarán a estudiar lo que necesitan para poder dar 

protección a los miembros de una industria y, por lo tanto, para regularlos de 

forma adecuada. Se excluyen a los posibles entrantes, se ofrecen subsidios y se 

intentan evitar las decisiones difíciles hasta que no existan perspectivas de 

mejora. 

La tendencia de las empresas actuales a buscar protección a través de la 

regulación, se conoce como la búsqueda de rentas. El comportamiento del 

buscador de rentas tiende a sesgar las decisiones de inversión y a generar 

comportamientos ineficientes porque intenta convencer a los gobiernos de que 

los subsidios, etc. son esenciales (YOUNG M.D. 1992). 

Por consiguiente, el enfoque del mandato y control, no genera incentivos 

dinámicos para la innovación o para la mejora de los objetivos fijados, y, 
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generalmente, supone un uso ineficiente de los recursos. La regulación debería 

ser sustituida donde sea posible por instrumentos de incentivos económicos. 

Por otra parte, la precaución se considera algo prioritario en aquellos 

casos en los que se emiten sustancias muy peligrosas al medioambiente, o 

cuando se pueden producir importantes daños para la salud, o bien en 

situaciones en que la incertidumbre es muy elevada.   

Si el objetivo intenta evitar totalmente las emisiones, vertidos u otras 

acciones, entonces la regulación podría ser más eficiente, más segura y más 

aceptable a nivel político, que los instrumentos económicos; en este contexto, los 

sistemas de depósitos retornables, podrían jugar un papel muy especial, que se 

verá en el último epígrafe. 

Pero en algunas ocasiones, las regulaciones pueden tomar la forma de un 

estándar mínimo de seguridad; en este caso, se requiere la realización de análisis 

riesgo-beneficio y los posibles trade-off existentes. Este concepto está 

estrechamente relacionado con el principio de sostenibilidad, equidad 

intergeneracional, el problema de la irreversibilidad y la incertidumbre. Se 

pueden compensar los estándares mínimos de seguridad mediante los 

impuestos/gravámenes sobre la contaminación y, en particular, mediante los 

permisos negociables. Hay que señalar, que este último instrumento se basa en 
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una cuota de emisión agregada, que debería referirse al estándar mínimo de 

seguridad. 

En el supuesto que pueda existir mucha incertidumbre, sería  razonable 

argumentar, que cuando se espera que el uso intensivo de un recurso, por la 

contaminación, esté cerca de sobrepasar un umbral ecológico la capacidad 

asimilativa de vertidos, emisiones o desperdicios por la tierra, el aire o el agua, 

una regulación parece  mucho más segura que un impuesto. Por tanto, a largo 

plazo, es mucho más probable que las regulaciones permitan asegurar, la 

utilización de los recursos, sin tener que sobrepasar la capacidad de asimilación 

del medioambiente. 

  La posible gama de definiciones del principio de precaución, se basa en 

tres principios fundamentales (O´RIORDAN, 1992): 

 

• Cuando la evidencia científica es incompleta, es prudente actuar 

de forma que se avance en el conocimiento, para de esta forma 

evitar acciones irreversibles en el medioambiente. 

• Se deberían proteger de la forma más adecuada posible aquellos 

ecosistemas donde exista el riesgo de perder un gran valor de las 

funciones y servicios medioambientales como la función del 
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medioambiente de sustentación de la vida. 

• La protección natural debería constituir una carga para el 

contaminador, más que para la posible víctima o los grupos de 

presión que buscan la integridad de los ecosistemas. Esto significa 

que los costes de reposición de reparación o de compensación, 

incrementarían de forma considerable los costes empresariales . 

 

Veamos, a continuación diversos elementos del enfoque regulador de la 

contaminación. En primer lugar citamos el principio de precaución, analizado 

por Ramchandani y Pearce  (RAMCHANDANI R. y PEARCE D.W, 1992). En él, 

se ilustra una clasificación de definiciones del principio de precaución. En un 

sentido riguroso podría denominarse principio de precaución estricto, tras cuya 

definición se encuentra el supuesto de que, los efectos futuros de las actuales 

emisiones/vertidos son desconocidos, pero pueden suponer importantes daños 

futuros. La implicación de este enfoque es, que el daño potencial se considera 

como un riesgo importante para la futura seguridad del medio ambiente. 

 El PPE tiene como objetivo hacer que las emisiones sean nulas. No 

obstante, en la realidad, una emisión nula es prácticamente imposible, debido a 

las limitaciones tecnológicas, o impracticable debido a los excesivos costes que 
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ello conllevaría. El estándar de emisión del principio de precaución se basa en la 

calidad de la emisión/vertido, y podemos decir que el estatus o la calidad 

medioambiental apenas tiene efecto en la determinación de tales estándares. 

El concepto de la carga crítica se ha adoptado recientemente como la base 

de las negociaciones internacionales para la reducción de las emisiones de 

sulfuro y nitrógeno, con la idea de combatir la acidificación o la eutrofización; 

por otro lado, este concepto también tiene en cuenta, de forma explícita, la 

capacidad del medioambiente. Las cargas críticas nos permiten conocer hasta 

qué punto las emisiones se pueden considerar como aceptables, desde un punto 

de vista medioambiental; es decir, nos indica la falta de efectos biológicos 

dañinos.  

Indudablemente las cargas críticas representan una mejora de eficiencia 

sobre el enfoque simple, basado en la reducción uniforme de un determinado 

porcentaje de emisiones, debido a que los efectos y los costes de la eliminación 

varían mucho de región a región. No obstante, se deberían utilizar con una 

cierta precaución, si de lo que se trata es de eliminar ineficiencias en la política 

medioambiental.  

En cuanto al enfoque de la carga crítica para el control de la 

contaminación, indicamos que las cargas críticas se producen para un nivel 
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determinado de concentración del contaminante; el daño se produce, bien 

debido a pérdidas en la capacidad asimilativa del medio ambiente, o bien 

debido a la acumulación de contaminantes persistentes.  

Pero un determinado nivel biológico, necesariamente no tiene por qué ser 

equivalente a un nivel económico: este último se define, en términos del 

bienestar humano y en términos de la percepción y valoración de los cambios 

medioambientales.  

Si suponemos dos cargas críticas iguales, e incluso aunque las zonas sean 

idénticas en términos biofísicos, etc., pueden variar en términos del daño 

económico, medido en términos de la disposición a pagar para evitar el daño; 

así, una zona podría ser un área de un alto nivel de demanda o de gran 

importancia cultural, en relación con la otra. Si utilizamos el enfoque de carga 

crítica, ambos lugares deberían  ser tratados de la misma forma, dado que 

ambos afrontan la misma situación de exceso de carga; pero el daño, en 

términos económicos,  será distinto en ambos puntos. En este sentido, se puede 

decir, que el enfoque de carga crítica conlleva el riesgo de la ineficiencia 

económica.    

Por esta razón, las cargas objetivo, caso de ser fijadas a nivel nacional, 

necesitan tener en cuenta, no sólo el punto de vista medioambiental, sino 
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también, entre otras, diversas consideraciones técnicas y económicas.  

Además, el enfoque de carga crítica y el enfoque del principio de precaución 

estricto necesitan ser modificados para tener en cuenta la capacidad tecnológica. 

A tal fin, habría de controlarse la contaminación, en línea con la mejor tecnología 

disponible en el momento. Sin embargo, un nuevo problema surge, porque no es 

posible encontrar la mejor tecnología en el tiempo justo y oportuno. Ahora bien, 

siempre existirá alguna línea tecnológica, en proyecto,  que haga factible un 

control de la contaminación más efectivo. (LAVE L.B. y MALES E.H., 1989, pág. 

386). 

En los Estados Unidos y en Alemania, las autoridades siempre eligen, a 

dichos efectos la tecnología más avanzada que esté disponible a nivel comercial; 

esta suele tener un nivel de control bastante aceptable y además está disponible 

a un precio razonable.  

En Reino Unido, la mejor tecnología disponible se interpreta como una 

técnica considerada aceptable, sólo si es conseguible, y si se ha desarrollado a 

una escala que permite su implantación en el contexto industrial relevante, pero 

a un nivel de estricta confidencialidad empresarial.  

Dado el estado actual de la tecnología y de la innovación, una solución de 

principio de precaución más mejor tecnología disponible, puede suponer la 



Capítulo V.- Relevancia de la valoración económica y los mecanismos de protección del 
medioambiente (2) 

294 

 

implantación de un estándar sobre emisiones más o menos estricto que el 

enfoque de la carga crítica. El nivel actual de aquella solución dependerá del tipo 

y de la disponibilidad de las tecnologías actuales, de la interpretación que hagan 

las autoridades del concepto de mejor tecnología disponible como método de 

control de la contaminación, del grado de aceptación del principio de precaución 

en determinados contextos y países y de la capacidad de asimilación del medio 

ambiente.  

El enfoque del principio de precaución y de la mejor tecnología disponible 

ofrece una orientación más práctica en el caso de que los costes de lograr un 

determinado nivel de contaminación, queden especificados de forma explícita. 

Esto supone el establecimiento de un enfoque que se puede denominar de Mejor 

Tecnología disponible que no suponga un coste excesivo, significa que la presunción 

en favor de la mejor tecnología disponible se puede modificar en términos de la 

consideración de dos tipos de costes económicos; por una parte, cuando los 

costes de aplicar la mejor tecnología disponible sean excesivos en relación con la 

protección medioambiental lograda; y por otra, cuando los costes de aplicar la 

mejor tecnología disponible sean excesivos, en relación con la naturaleza de la 

industria y su posición competitiva.  

No obstante, no parece que exista una gran consistencia en la forma en 
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que las autoridades interpretan el término del coste excesivo. Algunas veces, se 

considera como un coste financiero para las empresas contaminantes, es decir, el 

equipo necesario para combatir la contaminación, etc., o la pérdida de 

competitividad en los mercados; y otras veces se interpreta en términos de un 

coste externo de contaminación incluible. 

Las críticas que se hacen al enfoque de estándares basados en la tecnología, 

se suelen centrar en su vaguedad, en términos de orientaciones sobre cuestiones 

sobre cómo debe realizarse la depuración o limpieza del medio ambiente, o que 

se entiende por riesgos aceptables y, qué son, en concreto, costes excesivos. Así, 

qué deberíamos hacer en aquellos casos en que estamos ante el riesgo de cerrar 

industrias,  con los consiguientes problemas de desempleo que puede generar.  

Bajo este enfoque se plantean difíciles cuestiones éticas, políticas y de 

eficiencia económica, además de juicios de valor implícitos. 

También se puede argumentar que este enfoque de control de la 

contaminación, no estimula la innovación tecnológica, es decir, no proporciona 

incentivo alguno a las empresas reguladas, para reducir el nivel de 

contaminación objetivo. No obstante, todavía se considera atractivo para las 

instituciones que se dedican al control de aquel. 

Lo que sí proporciona es una medida para conocer la calidad 
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medioambiental de forma cierta, tanto más si existe un adecuado control y 

ejecución de la regulación. Este argumento de la certeza, es especialmente 

importante cuando existen sustancias tóxicas, bioacumulativas y persistentes.  

Pero todavía se da la circunstancia de que a pesar que las ideas de 

toxicidad, persistencia , y bioacumulatividad sean importantes indicadores del 

daño que pueda hacer una determinada sustancia, no son fáciles de llevar a la 

práctica. (GREY J.S. et al.: 1991. 432) 
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V.2.2.- La política ambiental. Eficiencia de los estándares medioambientales 

 

La mayoría de las decisiones medioambientales se desarrollan por etapas, 

necesitan que se apliquen de forma directa a problemas y cuestiones específicos. 

No obstante, el objetivo general de la política ambiental,en todos los países 

consiste en poder mejorar la planificación ambiental y los procesos de gestión, y 

se pone un mayor énfasis en las consideraciones a largo plazo.  

Suelen pretenderse objetivos fundamentales, como la calidad 

medioambiental, la reducción de los riesgos posibles para la salud, y  sistemas 

de control de la contaminación más eficiente, en términos de costes. 

Según el artículo 189 del Tratado de Roma de la CEE, el contenido de una 

Directiva es vinculante para todos los estados miembros, pero cada uno de ellos 

tiene libertad para elegir la forma y los métodos de desarrollarla. Hasta el Acta 

Única Europea no se otorga una reglamentación especial para la protección del 

medio ambiente, dado que en la misma, de forma explícita, se reconoce que el 

medio ambiente habrá de regularse por los artículos 130R, 130S y 130T del 

Tratado.  

El establecimiento de un mercado interno, desde el 1 de Enero de 1993, 

supuso la armonización de las distintas leyes nacionales y, en este contexto, era 
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necesario prestar una especial atención a las medidas medioambientales.  

La meta de unos estándares medioambientales  mínimos y uniformes, 

tenía la ventaja de evitar una contaminación excesiva, y permitía el 

establecimiento de un margen de seguridad en áreas donde existía peligro para 

la salud y los ecosistemas, y, también, donde los conocimientos científicos eran 

insuficientes y el grado de incertidumbre muy elevado.  

Los estándares mínimos variables, por otro lado, parecen más realistas, dado 

que tienen en cuenta las diferencias existentes entre las distintas regiones 

europeas, en términos de las concentraciones industriales y de población.  

También se puede argumentar que sobre las regiones que producen una 

contaminación excesiva, se deberían de mantener unos estándares más 

elevados, y que la Agencia Medioambiental Europea, debería de ser la 

encargada de negociar tales estándares. 

La Directiva sobre el Agua Potable, ha demostrado el poder que tiene 

Bruselas, para implantar los estándares, que en muchas ocasiones provocan 

unos costes bastante considerables, tanto para los consumidores como para la 

industria.  

La Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, referida a 

determinados proyectos de desarrollo económico, se implantó en 1988 y existen 
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propuestas sobre la responsabilidad civil y la gestión de residuos, ante la 

posibilidad de que los ciudadanos puedan tener acceso libre a la información 

sobre las emisiones industriales; y, también, sobre las auditorias 

medioambientales y los etiquetados ecológicos, basados en los productos 

reciclables y en el análisis de ciclo de vida, de las compañías. Los costes 

implicados en cada caso son bastante significativos. 

A nivel global, continúan las negociaciones para llegar a  acuerdos para 

proteger a los bosques tropicales y a la diversidad biológica. Las discusiones del 

GATT han incluido debates sobre las implicaciones medioambientales de los 

acuerdos comerciales. Incluso de forma más significativa, los fundamentos de 

los acuerdos globales para el control de los gases de efecto invernadero, para 

reducir las amenaza de calentamiento global, proceden del acuerdo de Montreal 

de 1987, revisado en 1990 y posteriormente en 1997 en la cumbre de Kyoto, el 

cual consiguió la reducción de las emisiones de carbonofluoroclorados para evitar 

el empeoramiento del agujero de la capa de ozono; ahora, la lucha se centra en 

los gases termoactivos o que fomentan el efecto invernadero. 

El trasfondo del mensaje parece estar bastante claro, continúan creciendo 

las presiones y la legislación medioambiental. El efecto agregado será el de 

mayores costes totales para el conjunto de la industria en las próximas décadas, 
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y mayores precios finales para los productos contaminantes.  

A pesar de que el principio, el que contamina paga, seguirá jugando un 

papel muy relevante, se están desarrollando, en mayor o menor extensión, otros 

cuatro principios, que juegan un papel esencial en la orientación de la política 

medioambiental para el futuro. La enumeración de los principios es como sigue: 

 

(a) El  que contamina paga, fuerza a los contaminadores a pagar por los 

costes que conlleva el lograr unos estándares de calidad medioambiental, 

que sean socialmente aceptables. 

(b) El principio de precaución o de prevención,  reconoce explícitamente la 

existencia de incertidumbre, medioambiental y social y busca la 

eliminación de daños irreversibles, mediante la imposición de un 

determinado nivel de seguridad, con los llamados estándares de 

seguridad mínimos. 

(c) El principio de la eficiencia económica o de la efectividad de los costes, 

aplicado tanto a la fijación de los estándares como al diseño de las 

medidas o instrumentos de política económica para lograrlos. 

(d) El principio de la subsidiariedad, está diseñado para tomar decisiones 

medioambientales e intentar que la participación gubernamental sea lo 
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mínima posible, para que ello no suponga significativas externalidades 

residuales. 

(e) El principio de la eficiencia legal, se establece para evitar aquellas 

regulaciones que son imposibles de llevar a la práctica. 

Finalmente, volvemos a la cuestión que planteamos al comienzo del  

epígrafe, en relación con la eficiencia de los estándares a nivel interno. Existe 

alguna evidencia reciente en un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos. 

La Agencia de Protección Ambiental, de los Estados Unidos, es la responsable 

de la ejecución del programa nacional del Medio ambiente de dicho país. Esta 

Agencia lleva a cabo su tarea, principalmente, estableciendo los estándares 

nacionales medioambientales. Se puede decir que, en los mismos, dominan tres 

enfoques reguladores siguientes: 

 

Los estándares basados en la tecnología, establecidos por la Clean 

Water Act de 1972, que reflejan la capacidad de las mejores tecnologías de 

control de la contaminación disponibles. Estos estándares obligan a los 

sujetos contaminantes a cumplir con determinados límites de emisiones. 

Los estándares basados en el entorno, establecidos por la Clean Air 

Act de 1970, se fijaron para la protección de la salud y del bienestar. Se 
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obliga a los  contaminadores a instalar un equipo de control de la 

contaminación, que permita cumplir con los estándares basados en el 

entorno, que se hubiesen fijado. 

Los estándares basados en los beneficios, también establecidos por la 

Clean Air Act de 1970, que intentan compensar los costes que conlleva la 

reducción de los riesgos sociales de la contaminación, con los beneficios 

que ello reportaría. Además, requiere que los contaminadores instalen el 

equipo de control de la contaminación adecuado, para llegar a un 

balance entre los beneficios de la reducción de la contaminación y los 

costes de la tecnología necesaria para ello. 

 

El estudio de Luken y de Clark (1991), sobre la eficiencia de estándares 

nacionales de medioambiente,  se puede considerar como la primera evaluación 

eficiente, sistemática y específica para la política de la regulación 

medioambiental, con base en la estimación de costes y beneficios. 

Posteriormente, se realizo una evaluación para medir los beneficios resultantes 

de la regulación que había realizado la Agencia de Protección Ambiental sobre 

la contaminación del agua y del aire; concretamente sobre la contaminación 

resultante de la industria de papel, entre 1973 y 1984.  
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Los resultados del estudio se resumen en la Tabla adjunta. Pero las dos 

conclusiones más importantes del mismo, son las que siguen: 

 

1. Los estándares del entorno y los basados en los beneficios, son más 

eficientes que los tecnológicos, y ello se debe a que los últimos no 

requieren de ninguna medida de los actuales resultados 

medioambientales.  

 

2. Las políticas de control de la contaminación eficientes, deberían ser los 

suficientemente flexibles como para tener en cuenta las condiciones 

locales, incluyendo el número de beneficiados y perjudicados, que 

resulten de tal puesta en práctica de la  política. Esto sugiere que los 

estándares medioambientales, per se, pueden ser ineficientes. 

  

Los Resultados y los costes derivados de los estándares reguladores en 

los Estados Unidos, referidos al periodo 1973-1984, se han determinado, por 

Luken y Clark, en millones de dólares, de 1984. 

Los resultados de la Tabla 1 indican que los estándares basados en la 

tecnología, para la contaminación del agua, fueron ineficientes, en términos 
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agregados, tanto para el 57% de las fábricas de pulpa, como para el 68% de las 

fábricas de papel que fueron estudiadas. Los estándares basados en el entorno, 

fueron más satisfactorios, generando un beneficio neto en 22 de las 60 plantas 

que fueron investigadas. Pero los estándares basados en los beneficios, fueron 

los más satisfactorios de todos, generando beneficios netos, tanto agregados 

como locales, en 29 de las 60 plantas que fueron estudiadas. 

Tabla 1 

 

Tipo de 

estándar 

 

Fábricas con 

BC/fábricas 

analizadas 

 

Beneficios 

totales 

(106$1984) 

 

Costes 

Totales 

(106$1984) 

 

Beneficios 

Netos 

(106$1984) 

 

Tecnología 

 

11/68 

 

$36.6 

 

$96.6 

 

$-60.0 

 

Entorno 

 

22/60 

 

$25.2 

 

$23.8 

 

$1.4 

 

Beneficios 

 

29/60 

 

$86.9 

 

$55.8 

 

$31.1 

Fuente: Luken y Clark (1991). 
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V.3.- IMPUESTOS FRENTE A ESTÁNDARES AMBIENTALES. 

 

Los impuestos sobre la contaminación, tienen toda una serie de ventajas 

cuando se comparan con el enfoque regulador tradicional, basado en la fijación 

de una serie de estándares de emisión de contaminantes, y acompañado por 

multas o sanciones económicas, en caso de no cumplirlos.  

La imposición de un estándar al nivel de emisión de contaminantes 

reduciría la contaminación hasta un determinado nivel. No obstante, si por no 

cumplir con este estándar, se incurre en una sanción relativamente baja, entonces 

las empresas solo reducirán aquellas unidades de producción para las que la 

sanción iguale al beneficio máximo privado neto. La sanción tendría que aumentar 

hasta el nivel del impuesto óptimo, t*, para que la producción y las emisiones se 

reduzcan a sus niveles sociales óptimos. (TURNER, R.K., PEARCE, D. y 

BATEMAN, I.  1994). 

La fijación de un estándar, normalmente, es algo que se hace sin hacer 

referencia al valor de los bienes producidos, es decir, a la curva del beneficio 

máximo privado neto. Debido a ello, el estándar conseguirá el objetivo del 

óptimo social por pura coincidencia. Si el estándar de contaminación se fija por 

encima de la contaminación óptima, entonces la empresa todavía tendrá la 
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oportunidad de producir un conjunto de unidades en las que el beneficio 

máximo privado neto será inferior a los costes externos que se repercuten sobre 

la sociedad, es decir, se fabricará demasiado producto y se permitirá demasiada 

contaminación. 

Esto constituye, de nuevo una pérdida para la sociedad. Ahora bien, si 

ahora suponemos que el gobierno impone una multa por excederse del estándar 

fijado, además de que este se sitúa a un bajo nivel, la empresa consigue más 

dinero en comparación con el coste de la multa y, por tanto, pagará la sanción 

antes que reducir su producción. 

Se puede citar otra serie de ventajas de los impuestos sobre la 

contaminación, ante el enfoque de estándares ambientales con sanciones 

económicas mediante multas bastante bajas.  

Primero, dado que los impuestos sobre la contaminación se administran 

por la vía de la Hacienda Pública, probablemente exista un riesgo de evasión 

mas reducido, en comparación con la fijación de estándares de emisiones, que 

son controlados por unas inspecciones muy irregulares.  

En segundo lugar, y quizás más importante, una vez que el estándar de 

emisiones ha sido fijado, la empresa no tiene ningún incentivo para reducir la 

contaminación por debajo de este nivel (GALLEGO GREDILLA, J.A. 1995. pág 
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55). Los impuestos sobre la contaminación siempre proporcionan el incentivo 

para reducirla, dado que la reducción en la cantidad de emisiones significa 

también una reducción en la cantidad de impuestos que tenga que pagar la 

empresa.  

Además, esto conduce a una tercera ventaja, y es que los impuestos 

ofrecen a las empresas el incentivo para destinar fondos hacia la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías, que permitan combatir la contaminación o de 

métodos de producción que permitan reducir la polución.  

En cuarto lugar, los impuestos sobre los contaminadores, pueden reducir 

las emisiones asociadas a los contaminantes; así, un impuesto sobre las 

emisiones de carbón procedentes del consumo de combustibles, puede inducir a 

los productores a cambiar de procedimiento y, por tanto, se reducirían las 

emisiones de, por ejemplo, dióxido de azufre, que también aparece asociado a 

dicho consumo de combustibles. 

Una investigación muy reciente estima que si las emisiones de carbón se 

redujeran en un 20%, esto sería lo mismo que la reducción en un 21% en el 

dióxido de azufre y un 14% en las emisiones de óxidos nitrosos. (BYE B., BYE T. 

& LORENTSEN L.: ASIMEN: 1989) 

La pérdida de beneficios que se produce por la implantación de 
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impuestos si se considera la discusión sobre quién pagaba efectivamente los 

impuestos, probablemente exceda a la que se produce bajo un régimen de 

fijación de estándares. Algunos  autores consideran, que esta diferencia de 

beneficios ha conducido a que la industria presione sobre los gobiernos para 

que adopten un régimen de estándares de emisión, y no un impuesto sobre la 

contaminación. (BUCHANAN & TULLOCK G.: 1975. Pág. 130).  

En similar sentido se expresa también Theeuwes, J. (1991), en su análisis 

sobre la regulación versus impuestos, aplicado a la protección del medio 

ambiente. 

Por otro lado, en comparación con los estándares ambientales, los 

gravámenes o impuestos tienden  a ser un método de menor coste, para lograr 

un determinado estándar o nivel de contaminación.  

Si suponemos que se quiere regular una industria para lograr un 

estándar equivalente a un  nivel determinado de contaminación de anhídrido de 

azufre, el gobierno, por ejemplo, podría fijar un estándar tal, que hiciera posible 

que cada empresa redujera la contaminación en una cuantía, o bien podría fijar 

un impuesto óptimo t* que hiciera que cada una de ellas redujese la polución 

moviéndose sobre sus respectivas curvas de costes marginales de disminución 

de la contaminación. Los costes totales de reducción serán mucho mayores bajo 
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la solución de fijación de estándares, que bajo la alternativa del impuesto. 
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V.4.- LOS PERMISOS DE CONTAMINACIÓN NEGOCIABLES 

V.4.1.- El funcionamiento de los permisos de contaminación. Negociación 

práctica 

 

La idea de permisos de contaminación fue introducida por J.H. Dales. D 

(1968). Su funcionamiento se basa en que, la autoridad reguladora sólo permite 

un determinado nivel de emisiones contaminantes y concede permisos por esta 

cantidad. Los permisos de contaminación son negociables, esto es,  se pueden 

comprar y vender en un mercado de permisos. Veamos cuáles son los elementos 

básicos de estos permisos negociables. (FRANCO, L. 1995. Págs 135) 

En vez de utilizar la ya conocida curva de beneficios marginales privados 

netos, con los que se analizaban las implicaciones económicas de la reducción de 

la contaminación a corto plazo, por la vía de la reducción de la producción, 

ahora se introduce  en su lugar, la curva  de costes marginales de reducción de 

la contaminación, que indica, que cuanto menor sea el nivel de contaminación, 

mayor es el coste marginal de reducirlo aún más.  

Una vez que alcanzamos niveles muy bajos de contaminación, reducirlos 

aún más, requiere unos tratamientos más avanzados y, por tanto más costosos. 

Cuando analizamos la contaminación por la vía del beneficio marginal 
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privado neto, estamos considerando que el contaminador se ajusta respecto a los 

incentivos por medio de la reducción de la producción, y por ello el beneficio 

marginal privado neto será una curva de coste de reducción, en aquellos casos en 

los que el único método para la reducción de la contaminación, es la reducción 

de la cantidad de producto.   

La curva de costes marginales de reducción de la contaminación se sitúa en un 

contexto, en el que la metodología de reducir la contaminación, es introducir en 

el proceso de producción, equipamiento de disminución de la contaminación, 

como depuradoras de aguas, filtros contra humos, etc. Por tanto, si el modelo de 

externalidad basado en la curva beneficio marginal privado neto de negociación del 

productor por los beneficios marginales, era un modelo más a corto plazo, 

analizamos ahora los mismos hechos pero con una posibilidad mejor y más 

realista, situándonos como mínimo en el medio plazo. 

En este sentido, la curva de costes marginales de reducción de la contaminación 

es también una curva decreciente según el nivel de contaminación, no ya según 

el nivel de producción, como la de beneficios indicada; el eje horizontal 

representará el nivel de emisiones y el número de permisos negociables de 

contaminación.  

El supuesto más sencillo es, pensar que se necesita un permiso por cada 
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unidad de emisión de contaminación. Al depender el equilibrio de la curva de 

costes marginales de reducción de la contaminación y de la curva de costes marginales 

externos, antes expuesta, tendremos en su intersección un número óptimo de 

permisos, y un precio también óptimo. 

La curva de oferta de permisos está regulada por concesión del ámbito 

político y suponemos que no responde al precio. 

La curva costes marginales de reducción de la contaminación es, de hecho, la 

curva de demanda de permisos; para un precio determinado del permiso el 

contaminador comprará una cantidad óptima de permisos, debido a que en 

términos de estrategias de control de la contaminación, es más barato reducir la 

contaminación en una determinada cantidad, que comprar permisos. Sin 

embargo, a la izquierda de esta cantidad es más barato comprar permisos que 

reducir la contaminación. Por tanto, curva de costes marginal de reducción de la 

contaminación es la curva de demanda de permisos. 

Los permisos comerciales o negociables, son  instrumentos de mercado 

para el control de la contaminación medioambiental, y para la conservación de 

los recursos naturales. Como se mostró con anterioridad, la política 

medioambiental basada en  instrumentos de mercado o instrumentos basados 

en el mercado, hace uso del mercado en el sentido de que intenta modificar sus 
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señales, a fin de inducir un mejor comportamiento medioambiental. Este 

enfoque del permiso de contaminación, rechaza las formas tradicionales de 

regulación, basadas en el mandato y control o política de controles directos 

porque las considera ineficientes y excesivamente administrativas. 

La idea que subyace a los permisos negociables es bastante simple. En 

primer lugar, se determina un nivel que se considera aceptable, de 

contaminación. Este puede expresarse en términos de un determinado nivel de 

concentración de, por ejemplo, plomo en la gasolina, de una concreta cantidad 

producida y consumida de productos químicos, o de un determinado nivel 

nacional de emisiones futuras de dióxido de carbono.   

Los permisos se conceden hasta el nivel de emisiones fijado, o hasta el 

nivel permitido; si, se permiten 100 unidades de contaminación, se expedirán 

100 permisos, uno para cada una de las unidades de contaminación emitidas. 

 Existen varias formas de determinar la cantidad inicial de permisos. 

Debido al desorden que se puede producir como resultado de asignaciones 

distintas, lo normal es una asignación inicial basada en los niveles históricos de 

emisión. Es decir, los derechos a contaminar, se basan en los niveles de 

emisiones pasados.  

Aunque esta no sea la única manera de determinar la asignación inicial, 
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la experiencia que se tiene con los permisos comerciales, muestra que es muy 

importante encontrar una fórmula para su asignación inicial, y que este método 

puede ser aceptable para todos los modelos.  

El instrumento de los permisos negociables, en principio, no induce a la 

reducción de la contaminación o el uso excesivo de los recursos, a no ser que: (a) 

la asignación inicial se hubiera hecho para conseguir un menor nivel de 

contaminación que el actual, como en el caso de que las cuotas se prorratean 

según los niveles existentes de emisiones pero el nivel total es menor que el que 

existía hasta entonces, o (b) la asignación inicial va reduciéndose a lo largo del 

tiempo. 

Cualquier contaminador que logre un nivel de contaminación inferior al 

número de permisos que posee, recibirá un crédito. Así, un sujeto contaminante 

A tiene el permiso para emitir 20 unidades de contaminación pero actualmente 

solo emite 14. El crédito de las 6 unidades restantes es transferible. Esta forma 

de actuar será ventajosa para el contaminador A, si le cuesta mas barato reducir 

la contaminación en 6 unidades, que el precio conseguido por la venta de los 

permisos correspondientes a las 6 unidades.  

En términos técnicos, existe un incentivo para vender permisos si los 

costes marginales de eliminación de la contaminación son menores que los 
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precios fijados para los permisos; y existe incentivo para comprar si los costes de 

eliminación de la contaminación son mayores que los precios de los permisos. 

Una vez que se realiza la asignación inicial, los contaminadores son libres 

para negociar los derechos de contaminación. Es esta negociación lo que 

caracteriza y lo que hace atractivo al sistema de los permisos en relación con los 

sistemas alternativos de regulación. Básicamente, a una empresa que encuentra 

muy sencillo disminuir la contaminación, le será rentable vender sus permisos a 

aquellas otras empresas contaminantes, con costes de  eliminación superiores.  

Esencialmente, venderá el permiso si recibe un precio más elevado que 

los costes que tendría que soportar por la disminución de la contaminación, en 

caso de no tener el permiso. Por otro lado, al sujeto que le cuesta mucho la 

reducción de la contaminación, encontrará beneficioso comprar permisos si el 

precio es más bajo de lo que le cuesta la eliminación de la contaminación.  

Así pues, tanto el sujeto de elevado coste, como el de reducido coste, 

obtendrán una ganancia y tendrán el incentivo para la negociación. Es más, a 

partir de la negociación, el control de la contaminación tenderá a concentrarse 

en manos de aquellos sujetos contaminantes para los que es muy barato dicho 

control de la contaminación. 

Los permisos tenderán a concentrarse en manos de aquellos sujetos que 
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encuentran muy caro el control de la contaminación. Aún así, podemos decir, 

que el estándar fijado para la contaminación permanecerá inalterado, dado que 

el numero de permisos no varía y, esto es, lo que determina el nivel de 

contaminación. 

Aunque, esta descripción así planteada es muy simple, pero nos permite 

apreciar cuál es la esencia del sistema de los permisos negociables. Hay que 

señalar que la negociación no necesita realizarse entre contaminadores 

diferentes como negociación externa. Se puede realizar entre fuentes diferentes, 

dentro de una misma empresa, como negociación interna; es más, en la práctica, 

la mayor parte de las transacciones se han producido, entre centros industriales 

de las mismas empresas. 

No obstante, el resultado es el mismo, porque la empresa ganará, cuando 

reduce la contaminación sobre aquellas fuentes de reducido coste, y cuando 

concentra los permisos en aquellas fuentes de elevados costes. 

Howe y Lee (1983, pág. 141) plantean la posibilidad de un sistema de 

derechos de contaminación prioritarios, que permiten una flexibilidad en su uso, 

controlada por la administración, para evitar los perjuicios que se ocasionarían 

en condiciones adversas, y, por otro lado, no desaprovechar la capacidad 

habitual de absorción del entorno, reduciendo las actividades económicas 
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posibles o imponiendo unos costes de descontaminación desproporcionados. 

Se podría esperar que la actual experiencia de los permisos comerciales 

no resultase favorable a un descenso de los estándares medioambientales y de 

los costes de negociación similar al del sistema del mandato y control.  

El sistema de los permisos comercializables quedó expresado en la Clean 

Air Act de 1970, y también en la de 1991. El informe del Consejo de Asesores 

Económicos del Presidente Nixon, de 1971, recomendó el uso de este 

instrumento, para la protección y mejora del medioambiente, aunque su 

ejecución se comenzó en 1977, al ponerse en marcha la nueva legislación sobre 

contaminación del aire, al comprobar que muchos estados no cumplían los 

estándares ambientales fijados. 

El programa de negociación de emisiones, que se basa en un crédito de 

reducción de las mismas, parte de que un determinado sector contaminante 

reduce la polución en una cantidad superior a la establecida en el estándar 

propio. En ese caso, consigue un crédito por el exceso de reducción, que se 

puede negociar de formas diferentes. 

Uno de los procedimientos es, el de utilización de redes. Este concepto 

introducido en 1974 y se trata de un procedimiento a partir del cual, una 

empresa puede crear nuevas emisiones, siempre y cuando éstas se reduzcan en 



Capítulo V.- Relevancia de la valoración económica y los mecanismos de protección del 
medioambiente (2) 

318 

 

algún otro lugar, del conjunto de la industria. Las redes siempre implican 

negociación interna; es decir, la empresa no puede adquirir permisos del 

exterior.  

Así, cada empresa trata de evitar el rigor estricto de los estándares, ya 

que puede aumentar sus emisiones, al contar con créditos de reducción 

suficientes, en la industria, que compensen dicho incremento. 

Las compensaciones o emisiones netas, son otro procedimiento para negociar 

los excesos de reducción de polución. 

El sistema de Compensaciones se introduce en 1976 en aquellas áreas 

donde los estándares de la Clean Air Act no se cumplían. Si se aplicaran unas 

reglas exigentes a los nuevos focos de contaminación, ello significaría que tales 

áreas apenas atraerían a nuevas industrias. No obstante, mediante la 

compensación del nuevo foco de contaminación, a través de mayores 

reducciones en los focos de contaminación actuales, a estas áreas se les 

permitiría la absorción de nuevas industrias.  

Tales compensaciones se pueden lograr mediante la negociación interna 

y externa, es decir, mediante la compra de permisos en el mismo foco emisor, 

donde se produce la contaminación, o a otras empresas. Por tanto, requiere una 

reducción de emisiones en las fuentes existentes que compensen los incrementos 
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de otros focos en distintas áreas. 

 De esta forma, el nivel de contaminación global no crece, y una empresa 

nueva puede instalarse en zonas que, de otro modo, no tendría posibilidad, ante 

la aplicación de los estándares. 

Las burbujas constituyen una forma distinta de negociación de los créditos 

de reducción de emisiones. Son quizás, la parte más famosa del sistema de 

permisos comerciales de los EE.UU.. Fueron introducidas en 1979. Una burbuja 

es un hipotético límite a la contaminación existente, a diferencia de las 

compensaciones y las redes que se refieren a la contaminación futura. Dentro de 

los límites de la burbuja las empresas son libres de contaminar siempre que el 

límite establecido no se alcance.  

La burbuja se refiere, teóricamente, a una empresa singular, pero en la 

práctica las burbuja se extiende a muchas empresas. Si en algún punto de la 

burbuja se sobrepasa el estándar, habrá de compensarse con la reducción de 

polución en otros puntos de la burbuja. 

La burbuja europea, de la negociación en la cumbre de Kyoto, en 1997, es 

un claro ejemplo de ello. 

 

El sistema banking fue introducido en 1979, y opera como las burbujas, 
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pero a lo largo del tiempo; es decir, se le permite a la empresa solicitar créditos 

para poder utilizarlos en el futuro, según las modalidades de red, o de 

compensación, o de burbuja. 

En general, el sistema de negociación de créditos de reducción de 

emisiones, ha conseguido mejorar la calidad del aire, con disminución de costes 

empresariales pero aumento de los administrativos, ha incentivado nuevas 

tecnologías para controlar la polución y ha beneficiado a determinadas regiones. 

(TIETENBERG, T.H., 1990, pág. 17) 

La siguiente Tabla 1. resume la experiencia de EE.UU. y muestra los 

efectos sobre el coste del ahorro y sobre la calidad medioambiental.  

TABLA 1. 

 

 

 

Burbujas 

 

 

 

Compensacion. 

 

Redes 

 

Banca 

 

 

 

B. Federal 

 

B. Estatal 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

permisos 

negociables 

 

42 

 

89 

 

2000 

 

5000-12000 

 

<120 
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Burbujas 

 

 

 

Compensacion. 

 

Redes 

 

Banca 

 

Costes 

ahorrados, en 

millones de 

dólares 

 

300 

 

135 

 

Grande 

 

525-12.300 

 

Pequeña 

 

Impacto sobre la 

calidad del aire 

 

Cero 

 

Cero 

 

Cero 

 

Probabilidad 

insignificante 

 

Probabilidad 

insignificante 

 

Naturaleza de la 

negociación:  

Interna y externa 

 

40 

2 

 

89 

0 

 

1800 

200 

 

5000-12000 

0 

 

<100 

<20 

Fuente: R. Hahn y G. Hester (1989, pág. 109).  

 

De la tabla se pueden hacer las siguientes deducciones: 

 

Casi todos los permisos negociables han sido internos. Solo en el sistema 

de compensación se han producido negociaciones externas moderadas. A 

pesar de que el sistema de las burbujas permita la negociación externa, 
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esta apenas se ha producido. Esto parece ser debido a los elevados costes 

que supone la adquisición de información acerca de los deseos de 

negociación de otras empresas y  a los costes que supone la obtención de 

los permisos de negociación. 

 

Los costes ahorrados son bastante considerables, con un mínimo de un 

billón de dólares y como mucho trece billones de dólares. 

 

El sistema Banking apenas se utiliza. 

 

La utilización de las redes, en comparación con las burbujas, incluso si se 

incluyesen los permisos internos, es sorprendente, en tanto en cuanto las 

burbujas se aplican a los focos de contaminación existentes, mientras que 

las redes se aplican sólo a los nuevos focos de contaminación o a los 

modificados. 

 

La explicación de por qué el sistema de permisos negociables de EE.UU. 

dio unos resultados inferiores a los esperados no parece tarea sencilla. Los 

resultados obtenidos por empresas tales como Armco, Du Pont, Usx y 3M. que 
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han utilizado el sistema de permisos negociables, han sido escasos. 

Alguna de las razones aducidas, son las siguientes  sugerido cinco 

razones (TURNER, R.K., PEARCE, D. y BATEMAN, I.  1994): 

Los nuevos focos de contaminación están sujetos a regulaciones muy 

estrictas, en lo que se refiere a las emisiones cualitativas. Esto significa 

que las empresas estarán encantadas con adoptar cualquier 

procedimiento de compensación cuando se produzca un nuevo foco de 

contaminación. Las redes son apropiadas en estos casos y es lo que 

explica que en el sistema de permisos negociables de EE.UU. predomine 

este tipo de procedimiento. Es más, dado que los nuevos focos de 

contaminación han heredado el equipo de reducción de la 

contaminación, comprado antes de que la política de las burbujas fuera 

introducida en 1979, los costes de ajuste bajo un política de burbujas son 

elevados. 

 

Se sugiere, asimismo, la incertidumbre acerca de los créditos a la 

contaminación, pues ha existido una incertidumbre considerable en 

relación con qué créditos emitir bajo la legislación de banking, las 

empresas no siempre están seguras de como determinará el regulador los 



Capítulo V.- Relevancia de la valoración económica y los mecanismos de protección del 
medioambiente (2) 

324 

 

créditos concedidos. Esta incertidumbre se ve intensificada cuando los 

créditos de otras empresas están sujetos a la negociación, es decir, 

cuando queda implicada la negociación externa. La empresa A, tiene que 

estar segura de que la empresa B, reducirá sus emisiones de créditos 

negociables; en contraste, la negociación interna implica una certidumbre 

mucho mayor, dado que la empresa sólo trata consigo misma. 

 

Es mucho más caro adquirir información sobre la negociación externa, dado 

que la empresa A necesita averiguar los créditos de las otras empresas, y 

el precio al que probablemente tenga lugar la negociación. Surgen 

problemas similares en otros países, cuando se realizan intentos de 

establecer servicios de información para intercambios, en términos de 

residuos. 

 

Muchas empresas no negociarán con otras, debido a las expectativas de 

aumento en el precio de los permisos. Los permisos se reservarán mientras se 

espere un crecimiento en el precio, superior a los costes de la reserva, es 

decir, siempre que sea superior al tipo de interés. 
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Y finalmente, se argumenta que, los permisos reservados se pueden 

utilizar para disuadir a los nuevos entrantes. Una valoración similar 

expone también Tietenberg (1990, pág. 19). 

 

Los permisos negociables constituyen la figura central de una reciente 

Clean Air Act de los EE.UU., en el contexto del control de la lluvia ácida. Los 

reguladores han obtenido experiencia de los sistemas de negociación anteriores, 

y, por ello, saben cuales deben de ser los problemas que se tienen que eliminar 

del nuevo sistema a implantar. 

 La compra-venta de contaminación figura en el Protocolo de la Cumbre 

de Kyoto, acordado en diciembre de 1997, por la comunidad internacional, 

como una de las soluciones para que los países industrializados puedan reducir 

el 5,2 por ciento de las emisiones de gases, que producen el efecto invernadero.  

Las grandes empresas energéticas mundiales, entre las que se encuentra 

la española Endesa, se lanzaron de lleno a este nuevo mercado y en junio de 

1999 crearon en Londres la Asociación Internacional para el Comercio de 

Emisiones (IETA).  

La empresa canadiense TransAlta, ha puesto recientemente en venta, 

derechos por valor de 2,8 millones de toneladas de dióxido de carbono de los 45 
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millones que emite cada año, unida a la efectuada por Ontario Power 

Generation, que ha formalizado la compra de 2,5 millones de toneladas de 

dióxido de carbono, a una empresa estadounidense, a cambio de 119.000 

toneladas de metano. 

  

V.4.2.- Objeciones a los permisos negociables. Regulación del uso de los recursos 

naturales. 

 

Las objeciones a la compra-venta de permisos negociables, se han 

realizado por diversos grupos de interés: los ecologistas, la industria y el 

gobierno. 

En los Estados Unidos, las objeciones básicas de los ecologistas, se han 

centrado en dos cuestiones fundamentalmente: ver hasta que punto la calidad 

medioambiental se sacrifica como consecuencia del sistema de los permisos 

negociables, y ver, asimismo, si es moralmente correcto permitir la 

contaminación, incluso pagando un precio para hacerlo.  

La Tabla 1., antes expuesta, muestra que el argumento de la calidad 

medioambiental carece de fundamento, al no aparecer ningún impacto sobre la 

calidad del medioambiente.  
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La segunda objeción se contesta por un proceso intuitivo. Todos los 

sistemas de regulación permiten la contaminación, si por ésta se entienden a 

todos los residuos, pues ningún proceso económico está libre de emisiones. Por 

tanto, la cuestión ha de ser, si el sistema de permisos negociables permite  más 

cantidad de vertidos, que el sistema de controles directos. Como se ha visto, no 

existe razón alguna para que este sea el caso. Es importante señalar, por otra 

parte, que muchas organizaciones medioambientales de los EE.UU. aceptan los 

permisos comerciales. 

La experiencia de dicho país, sugiere que es muy importante tener 

certidumbre sobre el sistema regulador. Con el sistema de mandato y control, la 

empresa tiene bastante claro cuál es la naturaleza de la regulación y qué es lo 

que está, y lo que no está, permitido. Aunque también es cierto, para los 

sistemas de mandato y control menos rígidos, como el de Reino Unido, donde se 

permiten ajustes muy flexibles, en términos de negociaciones, con el Inspector 

encargado de la contaminación.  

Los reguladores, naturalmente, se preocupan tanto por los ecologistas 

como por la industria. Sus principales preocupaciones giran entorno a los 

siguientes aspectos: los costes de negociación y la formulación e implantación 

de un departamento para el desarrollo del enfoque del mandato y control.  Es 
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importante recordar que las ideas que subyacen al mandato y control están muy 

conectadas con la regulación medioambiental de muchos países, tal y como se 

refleja en las legislaciones sobre el medio ambiente, la salud pública y el trabajo.  

Existe también una cierta preocupación por lo poco que se conoce del 

nuevo sistema. 

Los reguladores y la industria, también se preocupan por los costes 

administrativos de cualquier sistema de regulación. Bajo un sistema de 

permisos negociables, los costes administrativos podrían ser muy elevados, en 

caso de que existieran muchos contaminadores y sustancias contaminantes.  

Cuando existen pocos, los costes administrativos son reducidos, pero 

surge otro problema y es que uno o dos contaminadores monopolicen todos los 

permisos negociables, y se nieguen a comerciar con ellos. Esto constituiría una 

barrera a la entrada de nuevas empresas y, por lo tanto, los permisos 

constituirían una forma de favorecer el comportamiento no competitivo. 

Los permisos negociables también se pueden utilizar para regular el uso 

excesivo de un determinado recurso, como el caso de la pesca. El sistema de 

Cuotas Individuales Transferibles, de Nueva Zelanda, (QTI) se estableció en 

1986, y Australia también tiene un sistema análogo para el atún azul del sur y 

asimismo se ha propuesto otro para la pesca de arrastre en el sureste del país. 
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EE.UU. ha introducido recientemente, un sistema de cuotas transferibles para la 

industria de las almejas del Atlántico.  

En el sistema de Nueva Zelanda, las cuotas iniciales se determinaban por 

el régimen histórico y se les permitía a los pescadores que pescasen los mismos 

niveles históricos que venían utilizando. El gobierno, con posterioridad, 

compraba las cuotas a los precios fijados en el mercado y, además, redujo los 

niveles de pesca permitidos. Después de todo ésto, al resto de los pescadores, el 

gobierno les ofrecía un precio fijo del 80% del precio inicial.  

Finalmente, se necesitaron algunas reducciones posteriores para poder 

redistribuir de mejor forma los niveles de pesca permitidos. Los pescadores 

podían volver a vender las cuotas a otros pescadores de Nueva Zelanda, y los 

nuevos entrantes afrontaban unas asignaciones de cuotas mínimas. 

Los pescadores también pagan una prima al gobierno por las cuotas, y 

ésta queda duplicada, si se trata de barcos de pesca procedentes del extranjero. 

Dado que la pesca era algo que ya estaba regulado, el sistema de cuotas 

transferibles individuales, fijadas al final de cada mes ha supuesto la 

introducción de pequeñas costes administrativas adicionales.  

El sistema descrito ha funcionado adecuadamente, a pesar de tener que 

afrontar algunos cambios sustanciales en algunos niveles de pesca permitidos. 
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Se han podido evitar algunos gastos gubernamentales en compra de cuotas, al 

establecer que algunas de éstas sean una proporción del nivel permitido. La 

negociación de las cuotas se ha facilitado mediante el mecanismo de 

Intercambio de Cuotas Comerciales en el que los agentes de bolsa actúan como 

intermediarios. Pero, de hecho, la mayor parte de las negociaciones se han 

desarrollado de forma privada, con información a los administradores de las 

cuotas de todas las negociaciones realizadas.  

Algunas veces, los precios observados de las cuotas parecen situarse 

bastante por encima de su valor, en términos de la pesca permitida, y también 

ha existido una gran variación en los precios de las cuotas, para la misma pesca.  

Los análisis sugieren, que es previsible,  durante la transición, desde una 

pesca de libre acceso hasta un régimen regulado, pero, asimismo, también están 

presentes la falta de información y la inestabilidad inherente a las variaciones de 

las cuotas de mercado. Por otra parte, puede darse una elevación en el nivel 

precios, sobre todo en aquellos casos en los que las empresas pujan al alza por 

los precios de las cuotas para evitar la entrada de nuevos pescadores, lo que 

supone un problema potencial similar al de los permisos negociables.  

El otro problema principal se refiere a las disputas, ante los cambios que 

ha realizado el gobierno en las tasas establecidas, algo que se ha resuelto a 



Capítulo V.- Relevancia de la valoración económica y los mecanismos de protección del 
medioambiente (2) 

331 

 

través de la fijación de las cuotas para un periodo de cinco años. 

De La experiencia de Nueva Zelanda se deduce una serie de sugerencias, 

como las siguientes: 

 

El método histórico es un sistema de asignación potencialmente 

aceptable, seguido por recompra de cuotas o por las reducciones 

proporcionales, que la administración pública puede realizar en 

determinados períodos. Tal mecanismo puede ser susceptible de 

utilizarse con el objetivo de controlar el uso de otros recursos diferentes. 

Es relativamente común en España, la utilización de cupos de pesca 

continental, y en actividades cinegéticas concretas, como la subasta de 

determinadas especies de caza mayor, que se realiza a través de los 

municipios afectados, como ocurre con el rececho de rebeco, cabra 

montés, corzo, etc. 

 

Las primas a pagar por los pescadores, han de ser especificadas y 

mantenidas, para conseguir la estabilidad deseada y la certidumbre 

sobre las expectativas del sistema. 
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El control es relativamente sencillo cuando puede realizarse in situ sobre 

los niveles de pesca. En el contexto de la contaminación, existe una 

necesidad obvia para controlar la misma. 
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VI.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Como indica Aguilera y Alcántara (1994, 21), “una de las cuestiones 

actualmente más de moda, es el de la valoración monetaria de los beneficios 

y costes ambientales…, no es extraño, que uno de los temas centrales de la 

economía del medio ambiente sea, justamente, el problema de la valoración”. 

 Asimismo, la economía de los recursos naturales tiene como objetivo, 

la valoración de los efectos ambientales del proceso económico, que no están 

incluidos en el mercado, conocidos como externalidades. Por tanto, si dichos 

efectos se pueden valorar, el problema del fallo del mercado quedaría 

resuelto, ya que éste asignaría de nuevo los recursos, eficientemente, de 

acuerdo con Castilla (1992), quién se plantea si la valoración de los impactos 

ambientales puede dar solución a la gestión eficiente, por el mercado. 

 Dado que el medio ambiente carece de precio, el sistema de mercado 

no tiene posibilidad de orientar el valor del mismo para la sociedad, y, es ahí, 

donde radican muchos de los problemas que afectan al deterioro ambiental. 

(Azqueta, 1994a) 

 Es preciso pues, “internalizar los costes medioambientales, 

contaminación, en el mecanismo de precios, para poder obtener una 

asignación eficiente”. (MAGADAN Y RIVAS, 1998, 83). 
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 Una vez conocido o estimado, el coste de contaminación, podemos 

determinar el coste marginal social y, en consecuencia, la producción óptima 

social, el precio de la misma y la contaminación óptima. 

 Es imprescindible, por ello, internalizar los costes sociales de la 

contaminación, consecuencia de la aplicación de la pertinente política 

correctora. Pero necesitamos, previamente, evaluar dichos costes, 

provocados por la polución o degradación ambiental. 

 De ahí que, la valoración económica del medioambiente proporcione 

la información básica sobre los beneficios y costes de las políticas de control, 

ya que informa en relación con “el valor monetario que los miembros de un 

determinado colectivo otorgan a las distintas alternativas medioambientales 

con las que se les confronta” (MAGADAN Y RIVAS, 1998, 84). 

 En todo método de valoración, son relevantes los conceptos de, 

disposición a pagar y disposición a recibir una compensación monetaria, de 

un individuo. El primer concepto se refiere a la cantidad máxima de dinero 

que él está dispuesto a dar por un bien ambiental, o por tener la garantía de 

que una mejora se va a realizar en el mismo; dicha cantidad se denomina 

variación compensatoria.  
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El segundo concepto está referido a la cantidad monetaria, que demandaría 

un individuo por aceptar no disfrutar del bien ambiental o por renunciar a su 

mejora; cifra que se conoce como variación equivalente. 

 

VI.2.- METODOS DE ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS 

 

Se pueden clasificar los diferentes métodos de valoración, según dos 

características, de acuerdo con el análisis de Mitchell y Carson (1989). 

 

1.- La fuente de los datos. Provienen de observaciones reales acerca de 

las decisiones que los individuos adoptan, o proceden de respuestas a 

preguntas, que se les plantean de forma hipotética. 

2.- Valoración directa. El método aporta directamente las valoraciones 

monetarias, o hay que deducirlas a través de determinados modelos. 

Por lo tanto, tendremos los siguientes tipos de valoraciones 

(MAGADAN Y RIVAS, 1998, 86): 

 

a.- Valoración Directa con datos Observados. 

- Precios en Mercados Competitivos. 

- Referéndum. 
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- Precios en Mercados Experimentales. 

 

b.- Valoración Indirecta con datos Observados. 

- Coste de Viaje. 

- Valor Hedónico de la Propiedad. 

- Gastos Defensivos o de protección, Costes evitados o 

inducidos. 

 

c.- Valoración Directa con datos Hipotéticos. 

- Valoración contingente. 

- Juegos de Licitación. 

- Referéndum Contingente. 

 

d.- Valoración Indirecta con datos Hipotéticos. 

- Ordenación Contingente. 

- Actividad Contingente. 

 Por otro lado, Dixon (DIXON, J.A.; SCURA, L.F.; CARPENTER, R.A.. 

y SHERMAN, P.B.: 1994, 29) desarrolla una clasificación de técnicas de 
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valoración objetivas y subjetivas, con ejemplos de los tipos de efectos 

valorados y los fundamentos básicos para la valoración, como se indica: 

 

 

Método de Valoración
  

Efecto Valorado Fundamentos Básicos 
para la valoración. 
(Conducta supuesta) 

Valoración objetiva 

 

  

1.- Cambios en la 
productividad 

Productividad Tecnico/físico 
 

2.- Coste de enfermedad
  

Salud (morbilidad) idem 
 

3.- Capital Humano Salud (mortalidad) idem 
 

4.-Costes de 
Reemplazamiento o de 
restauración 

Aspectos del Capital 
o de Recursos Naturales 

idem 
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Método de Valoración
  

Efecto Valorado Fundamentos Básicos 
para la valoración. 
(Conducta revelada.) 

Valoración Subjetiva  
 

 

  

1.- Gastos preventivos, 
defensivos o de 
mitigación 
 

Salud, productividad, 

valoración del capital o 

de los recursos  

naturales 

 

De comportamiento  

2.- Métodos hedónicos. 
 
 Valores de la 
propiedad y de La tierra 
 
 Diferencia de 
salarios 
 

 
 
Calidad ambiental 
productividad 
 

Salud (mortalidad) 

 

idem 

 

3.- Coste de viaje  Recursos naturales idem 

 
4.- Valoración 
Contingente 

Salud, Rec. Naturales
  

Comportamiento 

expresado 
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 Como se observa, el método del coste de enfermedad puede utilizarse, 

para valorar los impactos en la salud, de la contaminación atmosférica, con 

base en las funciones de daño, que relacionan el grado de impacto en la salud 

física, como la incidencia en enfermedades respiratorias, con el nivel de 

contaminación.  

El método del coste de viaje se utiliza para medir el excedente del 

consumidor, de los visitantes a areas recreativas o parques naturales.  

Se diferencian dos tipos distintos de metodologías. El primero está 

constituido por los métodos de valoración directa, que se basan en 

conexiones físicas que describen formalmente las relaciones causa-efecto y 

proporcionan objetivos medibles del deterioro provocado por diversas 

causas. Se incluyen aquí las técnicas de cambios en la productividad, coste de 

enfermedad, costes de oportunidad o capital humano y costes de 

reemplazamiento, que se discuten más formalmente en capítulos posteriores. 

 Los métodos de valoración directa utilizan funciones de daño que 

relacionan el nivel de actividad negativa como, el nivel y tipo de 

contaminantes, con el grado de daño físico, a un aspecto del medio ambiente 

o capital hecho por el hombre, tal como materiales de edificios, o el grado de 
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impacto en la salud. Los datos para el desarrollo de funciones de daño, 

provienen de dos fuentes: por una parte, de campos de estudio no 

organizados, que se refieren a análisis epidemiológicos en el caso de 

impactos sobre la salud, y por otro lado, de ensayos experimentales 

controlados u organizados al efecto. 

 Las funciones de daño para procesos ecológicos y recursos naturales, 

como bosques y pesquerías, pueden ser extremádamente complejas y están 

con frecuencia sujetas a mucha especulación con respecto a la magnitud y 

exactitud de los impactos causados. Para el capital físico no natural, tal como 

las infraestructuras, y para el capital natural, como los cultivos agrarios, las 

funciones de daño, aunque menos complejas e inciertas, se encuentran 

normalmente sólo para procesos y cultivos específicos. 

Sin embargo, las relaciones, una vez determinadas, a veces, son 

extrapolables, para la utilización en otras áreas. Pero debe tenerse bastante  

cuidado con estas extensiones cuando analizamos impactos en la salud; pues 

las funciones de daño o las funciones de dosis-respuesta, deducidas para 

paises desarrollados pueden y han sido trasladadas para el uso en paises en 

desarrollo, lo que únicamente es admisible hacerse con la suficiente cautela. 
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 Las técnicas, dentro de la categoría general de valoración objetiva, 

proporcionan medidas de beneficios brutos, en el sentido de pérdidas 

evitadas, de acciones preventivas o de reparación.  Se asume de forma 

implícita en la utilización de estos métodos, que el valor neto de prevenir el 

daño es, al menos igual al coste en el que se incurriría si se produjera el daño 

actualmente. En los métodos objetivos se supone, que los individuos 

racionales, en orden a prevenir un daño, estarían dispuestos a pagar una 

cantidad menor o igual, que los costes que aparecerían de forma prevista en 

los efectos ambientales. 

 

 En contraste con las técnicas de valoración objetiva, el segundo grupo 

de métodos, los de valoración subjetiva, se basan más en estimaciones 

subjetivas de posibles daños, expresados o revelados en comportamientos de 

mercados hipotéticos o reales. La utilización de comportamientos revelados 

supone examinar mercados reales de bienes o servicios afectados por 

impactos ambientales, como la contaminación atmosférica o hídrica, en los 

que los individuos realizan trade-off o intercambio entre el impacto ambiental 

y otros bienes o ingresos.  
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Así, los individuos, a veces, previenen daños de la contaminación del 

agua, hirviéndola antes de consumirla, e incurren en un gasto. También, un 

análisis del mercado de la vivienda, nos revela que en muchos casos, el valor 

de la vivienda es mayor en áreas donde la calidad es buena en comparación 

con areas donde la calidad atmosférica, debido a contaminación, es mala. La 

diferencia en los valores de la propiedad entre estas dos áreas es un valor 

representativo de la disposición a pagar por una buena calidad del aire. Estas 

transacciones de mercado se utilizan como mercados sustitutivos, para 

bienes y servicios ambientales. 

 

 En otros casos, los impactos ambientales no pueden ser valorados, ni 

indirectamente, por comportamientos de mercado. La alternativa es construir 

mercados hipotéticos, para varias opciones de reducción de los daños 

ambientales, y preguntar directamente a los individuos que expresen cuanto 

estarían dispuestos a pagar para diferentes reducciones de impactos 

ambientales; estos son, los métodos conocidos como de valoración 

contingente. 
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 Los métodos de valoración subjetiva se basan en preferencias 

expresadas o reveladas, y se relacionan directamente con funciones de 

utilidad individuales; sin embargo, la información en estos métodos, puede 

introducir sesgos diversos o prejuicios. Mientras que los métodos objetivos se 

basan en el mejor conocimiento real de las relaciones causa-efecto, relativas 

al nivel de actividades perjudiciales que se espera deteriorarán el 

medioambiente, los métodos subjetivos son muy dependientes del grado de 

conocimiento o de la cantidad de información, que tienen los individuos 

respecto al actual deterioro, provocado por varias actividades.  

Si los individuos no tienen la adecuada información en la que basar su 

percepción del potencial daño ambiental, o si, por otras razones, perciben de 

forma incorrecta los riesgos, sus disposiciones a pagar para evitar el 

deterioro, puede, en cualquier caso, subestimar o sobreestimar los costes 

actuales del daño ambiental. 

 

 La elección de un método particular de valoración, dependerá 

lógicamente de lo que se vaya a valorar. En la figura de la pág. siguiente se 

presenta un organigrama de valoración, que sugiere dónde debe comenzar el 
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análisis. La figura comienza con un impacto ambiental y determina si es o no 

mensurable el cambio en la productividad, o si el primer efecto del impacto 

es un cambio en la calidad ambiental.  

Los impactos que provocan cambios en la producción, como 

variaciones en el rendimiento de los cultivos, o de las pesquerías, no son 

difíciles de estudiar; los que producen cambios en la calidad ambiental, son 

normalmente, más difíciles de valorar.  

En caso de producirse un cambio en los espacios naturales, en el 

habitat, se pueden utilizar los cuatro métodos que aparecen para estimar los 

costes y los beneficios: el coste de oportunidad, el coste de reemplazamiento, 

métodos de valoración de la tierra, o la valoración contingente.  

De la misma forma, la calidad del aire  y del agua, puede ser valorada 

por distintos métodos, basados en costes o en impactos en la salud. Los 

valores no de uso, y aquellos impactos menos tangibles, como los efectos 

estéticos o recreativos, son frecuentemente valorados por el método de la 

valoración contingente.  

  



Capítulo VI. Metodologías de la valoración económica del medio ambiente 

 

 349 

Figura:  Esquema de valoración. Adaptado de Dixon y Sherman (1990)  
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 Los métodos de valoración directa, con datos observados, se basan en 

precios de mercados competitivos, y en resultados que se consiguen en 

referéndum, donde se expresa la voluntad de los votantes, una vez 

informados sobre cantidad y precios. También pueden realizarse mercados 

experimentales, para conseguir la información de los individuos.  

 En estos tres casos, conseguimos la valoración directa en unidades 

monetarias. Habría que hacer una salvedad para el caso del referéndum, 

pues en éste, la elección que realiza el sujeto va dirigida a aceptar las 

condiciones que se le imponen, "tomo el bien si el precio que yo estaría 

dispuesto a pagar fuera superior o por el contrario no acepto el bien ya que 

considero el precio demasiado alto", es decir, no expresa la demanda o la 

disposición a pagar, con diferentes precios y cantidades. Por tanto,  aquí se 

requerirán modelos de elección discreta, con funciones probabilísticas de 

utilidad, para ultimar el proceso de valoración. 

Aunque dichos métodos se basan en el análisis del comportamiento 

real, tendente a la maximización de la utilidad, "dado que el flujo de servicios 

de los recursos naturales no tiene precio de mercado, su valor no se revela 

directamente a través de esas elecciones sino que debe inferirse por medio 
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del uso de modelos que relacionen bienes de mercado con servicios 

ambientales". (FREEMAN III, A.M.: 1992, 85)  

Utilizan siempre, algún tipo de relación de sustitución o 

complementariedad, entre los recursos medioambientales y bienes 

disponibles en los mercados.  

Los métodos de valoración indirecta, con datos observados observan 

las indicaciones que van dejando los individuos, cuando responden a los 

precios y otras señales económicas, en sus elecciones reales. 

Los métodos Hipotéticos Indirectos, como ya se ha indicado, obtienen 

sus datos de las respuestas que los individuos realizan  a preguntas 

hipotéticas. Los Hipotéticos Directos intentan obtener una información 

directa sobre la valoración de los sujetos en relación los bienes ambientales, 

mediante la creación de mercados hipotéticos. 

Desde otro punto de vista, como es el de sí se estima o no, la curva de 

demanda, se pueden clasificar, de la forma siguiente, los métodos de evaluación 

monetaria (TURNER et al, 1994): 
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 A)- Con estimación de curva de demanda: 

  * Métodos de preferencia expresada: 

   ⋅ Método de Valoración Contingente: Demanda tipo Hicks 

    (Medidas de bienestar) 

  * Métodos de preferencia revelada: Demanda tipo Marshall 

   ⋅ Método del Coste de Viaje 

   ⋅ Método de los Precios Hedónicos 

    (Medida del excedente del consumidor) 

  

B)- Sin estimación de curva de Demanda:  

   ⋅ Métodos dosis-respuesta 

   ⋅ Costes de reemplazamiento o relocalización 

   ⋅ Costes de oportunidad 

   ⋅ Comportamiento defensivo 

 De gran interés son, por otra parte, las dos clasificaciones de Dixon et 

al.(1994, 30), la primera, basada en si los métodos tratan datos objetivos o 
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subjetivos1; y la segunda basada en su ámbito de aplicación. Esta segunda 

clasificación resulta bastante clarificadora: 

 

 A)- Técnicas generalmente aplicables:  

  - Usan valores de mercado de bienes o servicios: cambios en la                  

productividad, coste de enfermedad, coste de oportunidad.  

  - Usan valores de gasto actual o potencial: coste efectivo, gastos 

de prevención (defensivos), costes de relocalización y 

reemplazamiento, proyectos-sombra. 

  

 B)- Técnicas aplicables de forma selectiva:  

  - Mercados sustitutivos: coste de viaje, bienes de mercado como 

sustitutos    medioambientales. 

                                                 
 

 1. Entre las técnicas de "valoración objetiva" se recogen los cambios en la productividad, el 
coste de enfermedad, el valor del capital humano y los costes de restauración o 
relocalización - todos ellos basados en fundamentos físicos o técnicos, considerándose 
asumido el comportamiento -. Por su parte, en la "valoración subjetiva" se incluyen los 
gastos defensivos, los precios y salarios hedónicos, el coste de viaje y la valoración 
contingente. En estas últimas técnicas los fundamentos son de comportamiento  - ya sea 
revelado o expresado, siguiendo la terminología de Turner et al.(1994) comentada -. 
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  - Métodos de valoración contingente: juegos de licitación, 

experimentos de "tómelo o déjelo", juegos de intercambio, 

elección de menor coste, técnica    "delphi". 

  

 C)- Técnicas potencialmente aplicables:  

- Métodos hedónicos: valores de la propiedad y otros valores de 

la tierra, diferencial de salarios.  

- Modelos macroeconómicos: programación lineal, contabilidad 

de los recursos naturales, impactos de la economía global. 
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VI.3.- Métodos indirectos de valoración 

 

En estos métodos de valoración indirecta, se observan las elecciones 

que realizan los individuos, cuando se ven influidos por la calidad 

ambiental. 

Se realizan en tres etapas, (FREEMAN III, A.M.: 1992, p 89)en la 

primera se trata de desarrollar un modelo de maximización de la utilidad del 

individuo en función de su comportamiento. Las restricciones  se refieren a  

la renta, los precios y el nivel de calidad ambiental. 

En la segunda etapa, debe conseguirse la disposición marginal a pagar 

por una mejora ambiental; es decir, la tasa de sustitución entre renta y 

calidad ambiental. 

En la tercera etapa, se deducen las condiciones necesarias de primer 

orden, requeridas para la maximización, que implican la igualación de las 

tasas de sustitución entre bienes con los cocientes de precios de los mismos. 

Se parte del supuesto de sustitución entre calidad ambiental y un 

determinado bien o servicio; así, si la calidad ambiental mejora, los 

consumidores disminuyen la demanda del bien o servicio sustitutivo. 
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VI.3.1.- El comportamiento defensivo y complementariedad débil 

 

El comportamiento defensivo se basa en el hecho de que  pueden 

comprarse algunos bienes, para mitigar los efectos de la contaminación o 

polución, así, los residentes de zonas de mucha contaminación atmosférica, 

han de comprarse medicinas y otros artículos, para  su salud. El valor de un 

pequeño cambio en la polución, puede medirse por el valor de los bienes 

utilizados para compensar el cambio en contaminación. 

 

Este método, también llamado de los costes inducidos puede, 

asimismo, desarrollarse mediante la utilización de la demanda de un bien 

sustituto; por ejemplo, cuando se deteriora el agua de un pantano que 

abastece a una ciudad, el valor de este deterioro podría cuantificarse por la 

cantidad de agua mineral demandada por los individuos, como bien 

sustituto. 
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Si suponemos que la utilidad, U depende del consumo de un conjunto 

de bienes C, y de la salud S, dicha relación se puede expresar, según Cropper 

y Oates (1997, 703) como: 

 

U = U(C,S) 

 

Si la salud S depende del gasto en cuidados médicos y medicinas M, y 

de la contaminación P; se puede representar por la función: 

 

S = S(M,P) 

 

Esta función, obviamente, presenta derivada positiva, con respecto a 

los valores de M y negativa, con respecto a la contaminación P.  

Al diferenciar esta función de salud, de forma similar a una función de 

producción, con inputs sustitutivos, M y P, se obtiene 
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Para todos los puntos de una curva de salud constate, la diferencia es 

nula, por lo que: 

Que es la pendiente de la curva de igual salud. Esta pendiente resulta 

ser igual al cociente invertido de los precios de cada input, es decir:  

Por tanto la disposición marginal a pagar para reducir la 

contaminación  W será igual a: 
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Donde   PM es el precio de los cuidados médicos. Esta ecuación nos 

expresa la disposición marginal a pagar por la mejora ambiental, y equivale 

al descenso del gasto de los cuidados médicos que permite mantener el 

estado inicial.  

Este es el modelo de P. Courant y R. Porter (1981), dearrollado por 

Cropper y Oates (1992). El uso del modelo de comportamiento defensivo o 

costes evitados se limita a los casos en que otros bienes o inputs puede 

sustituirse por la contaminación.  

 

El método de la complementariedad débil trata de valorar los cambios 

en la calidad ambiental por la complemetariedad de ésta y otro bien o 

servicio, como es el caso de cambios que pueden producirse en la demanda 

de visitas a un pantano, p.e., si se produce una mejora sustancial en la 

calidad del agua. 
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Estamos suponiendo ahora, que la calidad ambiental y un 

determinado bien son complementarios; si aumenta aquélla, también lo hará 

el consumo del bien. La condición de complementariedad débil en la función 

de utilidad, fue establecida y analizada por Mäler (1974). 

 Como manifiestan Bockstael y Kenneth (1983, 806), para que haya 

complementariedad débil, ha de existir, en primer lugar, un precio del bien 

para el que su demanda es cero; es el precio de inhibición o exclusión; y para 

este precio la disposición marginal a pagar por una mejora ambiental es nula. 

Esto es, cuando la demanda del bien privado es cero, una mejora en la 

calidad o cantidad del bien público, no tiene efecto alguno sobre la función 

de utilidad del individuo, pues éste no cambia su gasto en el bien privado, 

porque continúa sin consumirlo.    

Los beneficios de una mejora ambiental pueden medirse por el área 

entre dos curvas de demanda del bien compensadas en el sentido de Hicks. 

Si se anula el consumo del bien, cuando la utilidad marginal  de la 

calidad ambiental es positiva todavía, significa que existen beneficios 

asociados a la mejora ambiental, no reflejados en la demanda del bien. 
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En la práctica, el método de la complementariedad débil  se ha 

utilizado, con más frecuencia, para valorar los atributos o calidad ambiental 

de lugares recreativos. Sin embargo este tipo de lugares, no tiene 

normalmente precio de mercado, su coste ha de ser medido por la suma total 

del coste de viaje, en el que se incluye el tiempo de viaje, así como las posibles 

tarifas de entrada. 

El problema de la valoración de la demanda de estos lugares 

recreativos,  como función de la calidad del mismo, es que no existe variación 

de la calidad para las diferentes personas que lo visitan (AZQUETA, D., 

1994, 99). 

 

 

 

VI.3.2.- Métodos indirectos de valoración con datos hipotéticos. 

 

 Los métodos indirectos de valoración con datos hipotéticos, se 

fundamentan en entrevistas en las que se detallan varias situaciones 

alternativas de calidad ambiental a los entrevistados. 
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 A éstos se entrega una serie de tarjetas con los distintos escenarios, y 

se les pide las ordenen, según sus preferencias. Se está así, en la metodología 

de la ordenación contingente. En el método de la actividad contingente, se hacen 

preguntas condicionadas, a los entrevistados, en relación a cómo varía el 

comportamiento de la población ante cambios en algunos atributos 

medioambientales (MAGADAN y RIVAS, 1998, 92). 
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VI. 4.- METODOS DIRECTOS, CON OBSERVACION DE MERCADO Y 

CON DATOS HIPOTÉTICOS 

 

Cuando la calidad ambiental afecta a la función de producción o de 

costes, de un grupo de productores que vende su producto en el mercado, los 

efectos de los cambios en aquélla se transmiten a los individuos, por cambios 

en los precios y en las cantidades que se intercambian en el mercado, y, por 

tanto afectan a los excedentes de los productores y de los consumidores. 

 

Podemos considerar, los casos en que diferentes tipos de 

contaminación afectan a la productividad de los sistemas productivos. 

Suponemos, inicialmente, una posición de equilibrio de un mercado 

con las curvas de demanda y oferta correspondientes, bajo unas situaciones 

iniciales de alta contaminación.  

Si posteriormente la contaminación se reduce, la curva de oferta se 

desplazará hacia la derecha, debido a un incremento en la productividad, y 

por tanto, el precio se reducirá, al mantenerse una demanda constante, y la 

cantidad intercambiada aumentará. 
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El cambio en el excedente resultante, será la suma de lo que ganen los 

productores y lo que incrementen en excedente los consumidores.  

Para conseguir la aplicación del método expresado, hay que disponer 

de una estimación de la función de demanda y, de, como se ve afectada la 

función de oferta, a la variación de la calidad ambiental.  

El modelo se ve condicionado por varios factores; primero cuando hay 

procesos de producción conjunta, es necesario considerar la 

interdependencia de las funciones de oferta de los productos individuales; en 

segundo lugar, también queda restringido el modelo, cuando existe una 

regulación del precio de mercado, y a priori, no podamos determinar la 

variación de los excedentes. 

Es posible, asimismo, que los incrementos en la productividad 

provocados por la mejora ambiental, que hacen que se desplace la curva de 

oferta hacia la derecha, provoque que entren en el mercado nuevos 

productores, debido al posible incremento de los beneficios, y pueden 

eliminar la anterior mejora del excedente de los productores; en este caso, 

sólo los consumidores conseguirán excedente. 
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Todos lor métodos directos con datos observados, tanto el de precios 

en mercados competitivos, como el de referéndum y el de los precios en 

mercados experimentales, expresan la voluntad de los consumidores, 

quienes estarán informados del precio y la cantidad, del bien público a 

valorar. 

A través de la metodología de encuestas se recibe información de las 

preferencias de los consumidores, si bien es preciso tener en cuenta los tres 

principales sesgos posibles: estratégico, información e instrumental 

(MAGADAN y RIVAS, 1998, 92). El primer sesgo, se refiere a que los 

individuos se pueden beneficiar del uso del bien público, mediante la 

ocultación de sus verdaderas preferencias o deseos, con perjuicio para el 

resto de individuos que fueron sinceros. El sesgo de información surge, si 

aparecen nuevos conocimientos sobre el asunto expuesto, que provocarían 

respuestas distintas a las derivadas de la primera información. 

El último sesgo está en relación con los mecanismos utilizados por el 

entrevistador, que pueden ser causa de distintas reacciones en el 

entrevistado. 
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Entre los métodos directos de valoración con datos hipotéticos, 

además del de valoración contingente, que consiste en simular un mercado 

inexistente, destacan otros dos: el de juegos de licitación y el de referéndum 

contingente. 

En los juegos de licitación, el entrevistador actúa como licitador, y 

hace sucesivas propuestas de valoración a los encuestados, sobre distintos 

aspectos medioambientales. 

Mediante el referéndum contingente, se plantean preguntas a los 

consumidores o votantes y la proporción observada de contestaciones 

afirmativas se considera como un estimador adecuado al respecto. Tiene la 

ventaja de que, en general, motiva la coherencia en la verdadera preferencia 

(MAGADAN y RIVAS 1998, 94). 
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VI.5.- PRINCIPALES METODOS DE VALORACION DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

La valoración del medioambiente resulta imprescindible, como es 

conocido, para determinar la curva de coste marginal externo y, de ahí la 

importancia, de que la medida de dicha valoración se haga en términos 

monetarios, para establecer el óptimo social sobre la curva de beneficio 

marginal privado neto, que viene expresada en unidades monetarias. 

En unidades monetarias, asimismo, los consumidores expresan, a 

diario, sus preferencias por entender que son el mejor indicador de que se 

dispone. 

La valoración ambiental, se puede desear realizarla antes de obtener el 

óptimo social, para decidir el tipo de regulación ambiental a poner en 

marcha, o bien, con posterioridad a ésta, a fin de comprobar si ha habido 

aproximación al óptimo. 

Por otra parte, es precisa la medida del valor del medio ambiente, 

para justificar y probar la importancia de una concreta política ambiental, 
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pues los beneficios derivados de la misma no suelen aparecer como 

beneficios económicos, sino más bien como una mejora de la calidad de vida. 

El medioambiente es, cada día, más valorado, por lo que una de las 

funciones de la política ambiental es cuantificar, en lo posible, los valores del 

mismo. 

Ahora bien, al ser muy numerosos los tipos de daño ambiental, y 

muchos de ellos no son evaluables, siempre el daño real provocado, será 

superior al montante estimado en la valoración practicada (PEARCE y 

TURNER, 1995, 165). 

Los métodos principales de valoración del medioambiente, hemos 

visto son variados, pero los más utilizados son los cuatro siguientes: 

mercados hedónicos, coste de viaje, valoración contingente, y costes evitados 

o beneficios inducidos. Los tres primeros se analizan en este epígrafe, y, el 

cuarto, se desarrolla con mayor amplitud, en el capítulo próximo. 
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VI.5.1.- Métodos de mercados hedónicos. el mercado de la vivienda y calidad 

ambiental. 

 

El valor de una parcela de tierra está en estrecha relación con la 

corriente anual de beneficios que genera la propia tierra. La producción 

agraria es el beneficio más ostensible, pero también tiene un entorno y unas 

características, para el acceso a los puestos de trabajo, el ocio y la calidad del 

medioambiente; todos ellos, asimismo, beneficios a tener en cuenta y que se 

suman al valor de una concreta superficie de tierra. 

El enfoque hedónico o de precios hedónicos, trata, en primer lugar, de 

identificar la cantidad diferencial del valor de las propiedades, que se debe a 

las diferencias “ambientales entre las mismas”, y en segundo lugar, “inferir 

cuantas personas estarían dispuestas a pagar por una mejora de la calidad 

ambiental con la que se encuentran y cuál es el valor social de la mejora” 

(PEARCE y TURNER, 1995, 189). 

La identificación de un efecto sobre el precio de la propiedad, debido 

a una diferencia en los niveles de contaminación, se ha hecho, generalmente, 

por medio de una técnica de regresión múltiple, en la que la información se 
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consigue, ya sea de un número pequeño de propiedades residenciales 

similares, en un periodo de años, serie cronológica o un gran número de 

propiedades diferentes, en un momento del tiempo corte transversal, o 

también por la utilización de ambas técnicas.  

 

En general, la mayor parte de los estudios sobre el valor de la 

propiedad se han realizado mediante la metodología de los cortes o secciones 

transversales, porque resulta complicado el control de otras variables, que 

pueden haber influido a través del tiempo. 

 

Por otra parte, también existen diferencias en el valor de la propiedad 

residencial, que son función de la calidad y cantidad de servicios públicos de 

que dispone, impuestos sobre la propiedad, tráfico, ruidos, acceso a áreas de 

negocios,  etc. Debe intentarse incluir todas estas características en el análisis; 

así se tendrán en el estudio las variables intrínsecas relevantes de la 

propiedad, sobre la familia, sobre la accesibilidad y otras medioambientales.  
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El precio de una vivienda puede determinarse por la agregación de los 

precios implícitos de sus características y de las características del entorno en 

el que está situada, como la accesibilidad al centro de la ciudad, 

contaminación atmosférica, ruido, etc. (RIERA, P., 1992, 59) 

Si se excluye del análisis alguna variable que sea relevante, los efectos 

estimados sobre el valor de la propiedad, de las variables incluidas, pueden 

estar viciados e inducir a errores. 

Por otro lado, si una variable que carece de interés se incluye en el 

análisis, los resultados tampoco serán suficientemente fiables. 

 Incluir el mayor número posible de variables, por otra parte, entraña 

una dificultad añadida, pues la mayoría de las variables no son 

independientes unas de las otras, sino que suelen estar correlacionadas 

estrechamente. Por ello, gran parte de los estudios, utilizan solamente una 

medida de la característica más representativa de la contaminación 

(HANLEY y SPASH, 1993) 

 Si suponemos que: 

 PR, es el conjunto de características estructurales correspondientes a la 

propiedad (vivienda, parcela de tierra, etc). 
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 FA, las características del vecindario y familias 

 AC, las características de accesibilidad. 

 AM, variables relativas al medioambiente 

 VP, valor de la propiedad (vivienda, parcela) 

La expresión funcional del precio o valor hedónico, viene dada por: 

 VP = f(PR, FA, AC, AM) 

que puede venir representada por: 

 VP = PRa ●FAb ●ACc ●AMd 

Al tomar logaritmos neperianos, resulta: 

 L VP = a LPR + b LFA + c LAC + d LAM 

Es decir, el valor de la propiedad depende del valor intrínseco PR, de 

los valores familiares y de vecindad FA, la accesibilidad AC y de los valores 

ambientales AM. 

En este caso el valor d, nos dirá en cuanto varían los precios de la 

propiedad, si se altera el valor de la variable ambiental. Siempre que se 

pueda relacionar el precio de la propiedad con la disposición a pagar, se 

habrá resuelto el problema del deterioro ambiental o de la mejora. 

 



Capítulo VI. Metodologías de la valoración económica del medio ambiente 

 

 373

Si representásemos en una figura-muestra, la relación entre 

contaminación y los valores de la propiedad con técnicas hedonistas, se 

podría mostrar, como el nivel de contaminación disminuye al aumentar los 

valores de la propiedad, pero a una tasa decreciente.  

En caso de desear una estimación de la demanda de calidad 

ambiental, sería necesario saber cuanto pagarían las familias por unos 

concretos niveles de calidad ambiental.  

Este razonamiento indica, que el precio hedónico estimado puede 

utilizarse “para obtener un punto de cada curva de demanda familiar, y que 

la pendiente de la relación estimada es un conjunto de puntos en las curvas 

de demanda de muchas familias distintas. Cada disposición a pagar de la 

familia por una pequeña mejora de cada nivel de contaminación, ha ser igual 

a la disposición a pagar de otra familia si son idénticas, y el lugar geométrico 

de los puntos de disposición a pagar constituyen la curva de demanda. 

 

Pero en general, las familias diferirán por sus ingresos y  sus 

preferencias en relación con la calidad ambiental. En este caso el método 

hedónico únicamente esboza, una información parcial sobre la curva de  
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demanda. Habría que analizar, por tanto como varía la disposición marginal 

a pagar en función del ingreso familiar, y de otras características, y sería 

necesario un estudio estadístico posterior a fin de estimar la expresión de la 

función de demanda, para la calidad del medioambiente. 

 

Para evaluar cualquier mejora ambiental, se utilizan las funciones de 

demanda estimadas en las que se determina, la ganancia del excedente del 

consumidor correspondiente a una mejora de la calidad ambiental. Al añadir 

todos los excedentes del consumidor, se obtiene el valor total de la mejora 

ambiental, para el conjunto de individuos. 

 

VI.5.2.- Método del coste de viaje 

 

También llamado del coste de desplazamiento, se aplica a la 

valoración social de un espacio de interés medioambiental y recreativo 

concreto; permite detallar la función de demanda de dicho espacio y, en 

consecuencia, el excedente del consumidor. El punto de partida es igual al 

caso de las funciones hedónicas: analizar las relaciones existentes entre el 
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consumo de un bien público y el mercado de un bien privado, el viaje. Este y 

la calidad ambiental, son bienes complementarios, pero de 

complementariedad débil. El pago realizado por una persona para viajar y 

disfrutar  del bien público, se puede considerar como un valor aproximado 

de la valoración de éste. 

 

 Proviene del hecho de que muchos aspectos ambientales no tienen 

establecido un precio de mercado, pero en bastantes casos es posible estimar 

un valor implícito para un bien o servicio ambiental, mediante el precio 

pagado por otro bien que sí es de mercado. Estas técnicas utilizan un precio 

de mercado actual, con el que se valora una cualidad ambiental no de 

mercado. Se presta atención especial al valor del tiempo, aunque hay 

discusiones sobre cuál es su verdadero valor. 

 

 El método del coste de viaje se ha usado ampliamente en países 

desarrollados, para valorar bienes y servicios recreativos. Se empieza a 

utilizar en los años 50 y 60 (CLAWSON 1959)(CLAWSON y KNESTSCH, 

1966), basados en la simple proposición de Hotelling de que el 
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comportamiento observado puede aprovecharse para deducir una curva de 

demanda y estimar un valor, que incluya el excedente del consumidor, para 

un recurso ambiental, mediante el aumento del coste de viaje, ante 

variaciones en los precios de admisión a dicho recurso. 

 Los costes de transacción, para la mayoría de los bienes pueden 

considerarse una expresión de la disposición a pagar por el derecho a 

consumir el bien, o por la utilidad recibida por ello.  

 Los bienes recreativos al igual que otros, como los culturales, 

históricos, estéticos etc. son un caso diferente. Usualmente, la provisión de 

tales bienes, está sujeta a un canon de admisión o simplemente son libres, o 

es necesaria una autorización. El valor de los beneficios o de la utilidad 

derivada de un bien ambiental, como un parque natural, es muy superior, 

generalmente, que el precio de entrada o de admisión, si es que existe. Para 

estimar el excedente total del consumidor, ha de deducirse la curva de 

demanda del actual uso del bien ambiental o parque natural. 

 Los costes en que incurre una persona para disfrutar en este caso de 

un bien público y su comportamiento ante una modificación de los mismos 

nos daría una valoración implícita de dicho bien. 
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 El modelo de utilización de un bien ambiental puede determinarse por 

un aspecto de los visitantes a dicho bien, como es el desplazamiento para su 

disfrute. De esta manera reflejan la demanda que tienen de él, y por tanto, 

forma parte de su función de utilidad, o de sus preferencias.  

 A ellos se les pregunta el tiempo y el dinero gastado en la visita al 

parque, la distancia a dicho lugar, y varios aspectos de índole 

socioeconómica. Las zonas de origen de los visitantes se definen en términos 

de aumento de la distancia, o coste de viaje hasta el parque o el bien 

ambiental de que se trate.  

 Normalmente, la frecuencia de la visita al parque, medida como el 

número de visitas por mil habitantes en cada área es inversa a la distancia 

hacia este lugar. Se observa, que la mayor parte de los costes provienen del 

gasto en tiempo y en dinero para llegar a dicho lugar, y la menor parte es la 

que se gasta en el propio parque.  

 Mediante la valoración de “estos gastos, se podría analizar cómo varía 

su demanda del bien ambiental, ante cambios en este coste de disfrutarlo, y 

cualquier otra variable relevante” (AZQUETA, D. y PEREZ, 1996, 52) 
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En su formulación más directa, la idea del método del coste del 

desplazamiento y el procedimiento para aplicarlo son muy sencillos. Aunque 

el precio de entrada a un espacio natural sea cero, el coste de acceso es 

generalmente superior a cero, dado que deben incluirse por lo menos los 

gastos ocasionados por el desplazamiento (AZQUETA, D., 1992, 158).  

 

En general, cuanto más cerca se reside del espacio cuyo disfrute se 

quiere valorar, menores son los gastos en que se incurre y mayor es, el 

número de visitantes. Así, se puede determinar una función de demanda 

entre número de visitantes y coste de desplazamiento, que será el precio de 

la visita. Por métodos econométricos, es factible calcular la función de 

demanda, en la que se exprese el número de visitantes en función del coste 

del desplazamiento, la renta y otras variables socioeconómicas. 

Como indican AZQUETA y PEREZ (1996 pág. 43): “Estimada de esta 

forma la función de demanda, sería posible analizar los cambios en el 

excedente del consumidor que una modificación en su oferta produciría, así 

como la incidencia de las variables más relevantes para explicar su 

comportamiento: ...” Este modelo sirve, por tanto,  para medir cambios en la 
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valoración de los visitantes, al producirse un daño ecológico sobre un espacio 

natural, ya que el número de visitantes descendería y, también, el valor del 

excedente del consumidor. 

Los costes del viaje o desplazamiento, que se han de contemplar, giran 

en torno a tres aspectos básicos, según Azqueta (1994, 103): 

- Costes ineludibles: Son los derivados estrictamente del 

desplazamiento. Se hace una estimación del coste de gasolina por kilómetro 

y se le agregan los costes de amortización y mantenimiento del vehículo. 

También cabría considerarse aquí el coste de los billetes de tren, autobús o 

avión, así como los de aparcamiento y de entrada. 

- Costes discrecionales: Costes necesarios de hotel u otra forma de 

pernocte, y alimentación; pero en estos casos, hay que establecer ciertas 

condiciones, porque sólo se considerarán parte del coste de viaje, aquéllos 

gastos que no son recreativos en sí, en el sentido de que se buscan porque 

añaden un componente propio de utilidad del viaje. 

- El tiempo: El punto de partida para la formación del precio del 

tiempo, lo constituye el coste de oportunidad: el tiempo invertido podría 

dedicarse a una actuación alternativa; bien a una actividad productiva o al 
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tiempo libre. Pero hay que considerar que el tiempo empleado en llegar a un 

lugar del recreo del tipo que nos ocupa, no está dentro de la jornada laboral y 

por tanto, es en principio irrelevante, el primer caso. Y en el segundo caso, 

parece que en algunos trabajos empíricos que consideran la valoración del 

tiempo libre, se da una cuantía bastante inferior al valor del salario. 

Asimismo, en estos desplazamientos, el viaje en sí, supone en muchos 

casos, un beneficio por el disfrute del paisaje, y, por este motivo algunos 

autores no incluyen el tiempo de viaje entre los componentes de los costes 

del mismo. 

Para Azqueta (1992, pág. 158) la estimación de la curva de demanda 

finalmente implícita debe pasar por las siguientes etapas: 

- En primer término, se divide el entorno de influencia del area 

ambiental, en zonas, cada una de ellas caracterizada por un concreto coste de 

viaje. 

- A continuación, se calcula el coste de viaje al parque, para cada una 

de las zonas y se estima el número de visitas anuales y de que zona de 

procedencia.. 
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- En tercer lugar, se practica una encuesta entre los visitantes del 

parque, que nos informe de las rentas de éstos, nivel de educación, número 

de hijos, edad, etc.  

Con estos datos se puede construir la propensión media a visitar el 

parque para cada zona. 

- Efectuamos seguidamente una regresión en la que esa propensión 

media sea la variable dependiente del coste de viaje, y se obtiene la curva de 

demanda agregada de los servicios del parque. 

- Al modificar el valor del coste de viaje, en la regresión anterior, se 

determinan los demás puntos de la curva de demanda de los servicios del 

parque. 

 - De forma alternativa, también se puede estimar directamente la 

curva de demanda, en función de las diferencias en el coste de viaje, para 

cada persona y según sus características socioeconómicas. 

 - La curva de demanda estimada, es la que permite valorar en 

unidades monetarias, los cambios que se produzcan, en la calidad y en la 

cantidad, de los servicios ambientales ofrecidos, a través de las variaciones 

provocadas en el excedente de los consumidores. 
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VI.5.3.- La Valoración Contingente 

 

 La valoración contingente es un método directo de evaluación, con 

datos hipotéticos, en el que se pregunta a la gente, por encuesta, lo que 

estaría dispuesta a pagar por el beneficio ambiental, o lo que estaría 

dispuesta a recibir, mediante compensación, para tolerar una pérdida o coste 

ambiental. 

Dicho proceso de preguntas se hace, en general, mediante encuesta, si 

bien, también puede llevarse a efecto por técnicas experimentales, en las que 

se responde a diversos estímulos, en las condiciones laborales, por ejemplo. 

Se consigue con ello, obtener valoraciones personales de los demandantes 

ante el aumento o disminución en la cantidad de algún bien concreto, basado 

en un mercado hipotético. Los demandantes manifiestan lo que estarían 

dispuestos a pagar, o la cantidad que estarían dispuestos a aceptar, si hubiese 

un mercado de los bienes estudiados. 

Un mercado contingente se toma para que , se incluya no sólo el bien 

en cuestión, sino también su financiación. 

 



Capítulo VI. Metodologías de la valoración económica del medio ambiente 

 

 383

El mercado hipotético se simula por la encuesta y es aplicable a 

cualquier caso, en especial cuando no hay posibilidad de establecer relación 

alguna entre bienes privados y bienes medioambientales. Por consiguiente, 

supone contar siempre con una metodología de valoración alternativa, de 

gran utilidad para realizar comparaciones con los resultados de otros 

métodos evaluadores. 

 

El mecanismo de las encuestas, resulta bastante sencillo para conocer 

la valoración de la gente respecto al cambio de su bienestar, cuando varían 

las condiciones ambientales. 

Las encuestas suelen estar estructuradas, en tres partes 

fundamentales, según Azqueta (1994, 159): 

- La primera parte, contiene la información relevante sobre el bien 

ambiental, para que la información que posea el entrevistado sea la  precisa a 

fin de identificar el problema objeto de análisis. 

- La segunda, ha de incluir una adecuada descripción de la 

modificación de que se trata, con la información relativa a situación actual, 

cambio que se propone, su significación personal y medios de financiación. 
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Mediante las preguntas, se trata de conocer la disposición a pagar de la 

persona por el cambio propuesto, siempre que se refiera a un intercambio de 

mayor bienestar por dinero, que le supone a la persona en cuestión; no hay 

que pensar en lo que haría la sociedad. 

- La tercera parte investiga sobre las principales características 

socioeconómicas del entrevistado o encuestado, con el problema estudiado, 

como la renta, edad, estado civil, nivel de estudios y otras.  

 El propósito de este método de valoración contingente, es obtener 

valoraciones que estén próximas a las que se conseguirían si el mercado real 

existiera. Para ello, el demandante tiene que familiarizarse con el bien objeto 

de estudio y, también con los diferentes modos de pago hipotéticos. Además, 

el mercado inexistente, pero que representan el encuestador, encuestado y 

encuesta, han de ser tan parecidos al mercado real, como sea posible.  

El entrevistador pregunta si la máxima disposición a pagar sería igual, 

superior o inferior a un número determinado de unidades monetarias. Si 

obtenemos la respuesta de inferior, se puede repetir la pregunta, 

disminuyendo el precio de salida. Al final, se suele preguntar cuál sería el 
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precio máximo que pagaría por el bien, teniendo en cuenta sus respuestas 

anteriores (PEARCE y TURNER, 1995, 195).  

Los problemas principales de diseño de la encuesta, giran en torno a la 

información, al tiempo y a las respuestas negativas. Con respecto a la 

información, se desea que el individuo encuestado tenga la información 

necesaria y adecuada, pero no siempre se sabe cuál es el nivel adecuado de 

información. Según indica Azqueta, "las decisiones de compra reales  suelen 

ir acompañadas de un proceso de búsqueda, comparación, asesoramiento y 

selección, que dista mucho de ser instantáneo, y que muestra que la persona 

procesa una gran cantidad de información antes de decidirse. En estas 

condiciones, sin embargo, y aun cuando se cumplieran las exigencias 

anteriores, pretender que la entrevista genere una respuesta de las mismas 

características tiene bastante de ilusorio y, en el mejor de los casos, 

restringiría el ámbito de aplicación del método a un espacio muy reducido" 

(AZQUETA, D. 1994, 165).  

Para algunos autores, como Mitchel y Carson (1989), no deberíamos 

buscar en este método exactamente la misma conducta que la que tienen las 

personas en los mercados reales, sino su participación en procesos políticos 
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de toma de decisiones, ya que en términos de bienes ambientales, la decisión 

no tiene carácter exclusivamente individualista, sino que se toman en 

consideración los intereses y aspectos mucho más amplios de la sociedad; 

esto difiere de las consideraciones iniciales que se han tenido en cuenta, y por 

tanto, es preciso relativizar las reglas de funcionamiento indicadas a fin de 

obtener una valoración ambiental, más próxima a la que daría la sociedad, 

que a la equivalente del mercado. 

En relación con el tiempo, hay que valorar el tiempo desde que se 

experimentó el fenómeno sobre el que se investiga; el tiempo para responder 

las preguntas, que posiblemente hace que las respuestas puedan ser 

diferentes si el periodo de reflexión se incrementa; y, en tercer lugar, la 

consistencia en el tiempo de las respuestas, pues parece que es interesante la 

repetición de las encuestas una vez pasado un cierto tiempo, para observar la 

consistencia de la disposición a pagar o a ser compensados, que se 

expresaron con anterioridad. 

Por otra parte, también es posible que el encuestado responda 

negativamente a una pregunta o se niegue a contestar, aunque esto no quiere 
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decir siempre que la respuesta es nula, quizás sea un rechazo al propio 

planteamiento, y por tanto en estos casos hay que buscar la causa de su 

contestación, en sentido negativo. 

Es importante separar las contestaciones que suponen un rechazo al 

planteamiento, de las que significan que la modificación propuesta no tiene 

valor para el encuestado. Además de los problemas de diseño, también 

pueden surgir sesgos en la respuesta. Estos surgen de varias fuentes y, a 

continuación, se consideran los de mayor entidad: 

- Sesgo del punto de partida: Si el entrevistador es el que sugiere la 

primera oferta, el punto de partida, es posible que esto influiya de alguna 

forma en el  entrevistado;  la persona puede ofrecer una respuesta cercana a 

ella, para acortar el tiempo de la entrevista, o porque considera que si se la 

sugiere quien aparentemente tiene mayor información al respecto debe ser 

razonable.  

Una forma de evitar este sesgo, sería ofrecer puntos de partida 

diferentes, para observar la posibilidad de existencia del mismo, o también 

permitir que sea el entrevistado el que haga la primera oferta. 



Capítulo VI. Metodologías de la valoración económica del medio ambiente 

 

 

 

388

- Sesgo del vehículo o instrumento de pago: Es posible que el hipotético 

medio de pago influya en la decisión final del encuestado. El medio de pago 

puede incluir cambios en los impuestos locales, aumento de la contribución 

urbana, recargos en la factura de la luz, etc., que condicionan la respuesta. 

Las personas pueden ser sensibles al vehículo de financiación, al considerar 

diferente el pago de una unidad monetaria a través de impuestos, que a 

través de una cuota, por entender más costoso el primer instrumento.  

Si las respuestas difieren al utilizar diferentes vehículos de pago, 

parece claro existe el sesgo, y se debe tratar de buscar un sesgo neutral, 

aunque  algunos autores consideran sin embargo que en el mundo real 

también puede cambiar la forma de pago de bienes y existen muchos 

vehículos de pago diferentes, con lo que relativizan la importancia de este 

sesgo. (MITCHEL, R.C. y CARSON, R.T, 1989) 

- El sesgo de la información: Este puede surgir de diversos aspectos del 

método; el sesgo del punto de partida, al fin y al cabo, es una forma de sesgo 

de información, ya que es el entrevistador el que informa al entrevistado, de 

la primera propuesta. La secuencia en que la información se proporciona, 
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puede también influir en los encuestados, ya que la cantidad y calidad 

general de la información, es también de significación. 

- El sesgo del entrevistador: También llamado sesgo de complacencia, 

puede surgir cuando la encuesta se realiza directamente, al tender el 

entrevistado a exagerar su disposición a pagar por una causa que considera 

socialmente aceptable, por temor a aparecer como poco solidario o consciente 

del problema. También una persona con preferencias políticas muy 

definidas, puede valorar de forma distinta un proyecto propuesto por un 

determinado gobierno, si sabe o no quién lo propone (RIERA, P., 1992, 64). 

Este sesgo puede a veces reducirse realizando encuestas por correo o 

mediante entrevistas telefónicas. 

- Sesgo del orden: Aparece cuando se valoran al mismo tiempo varios 

bienes, y la valoración de uno depende del puesto que ocupe en la secuencia 

de presentación, mayor cuando éste aparece en los primeros lugares de la 

secuencia, y menor si aparece en los últimos. Es frecuente encontrar este 

sesgo, en las personas que no han tenido una experiencia previa con los 
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distintos bienes a valorar, pero no, entre quienes ya estaban familiarizados 

con ellos. 

- Sesgo de la hipótesis o hipotético: Proviene este sesgo de la falta de 

incentivos para responder a las preguntas de la encuesta, tanto positivos 

como negativos; ya que sea cual sea la respuesta, el sujeto no va a ser 

compensado económicamente ni tendrá coste alguno en la realidad. 

- Sesgo estratégico: Surge cuando la persona encuestada puede tener 

incentivos para participar en la experiencia con interés, cuidando sus 

respuestas, pero puede ser que su respuesta no sea honesta sino estratégica; 

fundamentalmente, cuando la persona cree que, con su respuesta puede 

influir en la decisión final que se tome sobre la propuesta sometida a 

consideración, de forma que salga favorecida. Parece que este problema no se 

evita tampoco en la realidad, ya que estos incentivos tienen lugar, asimismo, 

en la demanda de bienes reales. (AZQUETA, D., 1994, 167) 
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VII.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Se trata de un método de valoración ambiental indirecta, con datos 

observados. Es la metodología que se aplica en el capítulo último de este trabajo 

de investigación, por lo que se le dedica un especial tratamiento. 

 Un cambio en el medioambiente puede alterar actividades económicas y 

cambiar los ingresos económicos y costes de algunas actividades. La variación 

en estos ingresos y costes, puede utilizarse como medio indirecto, para valorar 

el cambio en el medioambiente.  

 En la ponencia presentada por Usabiaga y González Limón (1996), al 

Congreso de ASEPELT, se indica, que aunque al estudiar la valoración 

económica del medio ambiente por métodos, no existe un claro consenso entre 

los autores, sobre lo que se entiende por metodología de los costes evitados o 

inducidos -e incluso sobre esa denominación-, a diferencia del acuerdo existente 

respecto a otras, como la valoración contingente, los precios hedónicos o el coste 

de viaje. Es interesante, por tanto, comenzar con un intento de caracterización 

de esta metodología. 

Una clasificación habitual es la que distingue entre métodos que utilizan 

técnicas directas e indirectas como vimos (PEARCE y TURNER, 1995, 188). Sin 

embargo, para nuestro intento de caracterización nos parece más clarificador el 

marco que consideran Turner et al.(1994) cuando distinguen entre los métodos 
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que valoran un aspecto de la calidad ambiental por medio de una curva de 

demanda, y los que no lo hacen por medio de la estimación de la función de 

demanda.  

Por otra parte, siguiendo a Dixon et al. obteníamos una clasificación de la 

forma expuesta en el capítulo anterior,, aunque, como hemos tratado de 

mostrar con estas clasificaciones, es difícil hilar fino en este área. Al emplear el 

término costes evitados o inducidos, nos decantamos básicamente por las técnicas 

recogidas en el apartado b) del primer esquema -sin estimación de la curva de 

demanda- y en el apartado a) del segundo esquema -técnicas generalmente 

aplicables-. 

 Al tratar de acotar esta metodología,  Azqueta (1994, 75) señala que 

pretende "analizar (...) la posibilidad de que el bien ambiental objeto de análisis, 

esté relacionado con algún bien privado de una forma muy concreta: entrando a 

formar parte con él, como sustitutivo, de una determinada función de 

producción". Al referirse a esta metodología indica asimismo, que es posible 

que este bien forme “parte de la función de producción ordinaria de un bien o 

servicio normal, como insumo productivo más", o, por otro lado, que forme 

“parte, junto con otros bienes privados, de la función de producción de utilidad 

de una persona o familia determinada”. 

 En síntesis, al seguir esa interpretación amplia de esta metodología, se 

manifiesta, que con ella, se persigue básicamente, medir los efectos de una 
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variación en la calidad ambiental, sobre los siguientes ámbitos: sectores 

económicos vinculados -en especial, el pesquero, agrícola, ganadero y forestal1, 

edificios, materiales, productos, salud humana y productividad. 

  Esta metodología se basa en el supuesto de, que la incidencia de la 

calidad ambiental en la producción, salud, etc., puede ser observada y medida, 

y en el uso de los precios de mercado como referente. En este sentido, se 

estudian los cambios en los precios de los productos, y en las cantidades de 

outputs, las variaciones en los costes de los factores de producción, etc. 

Asímismo, también pueden producirse reacciones de los consumidores o de los 

productores, ante el cambio ambiental, cuando se busca, en el caso de una 

menor calidad ambiental, mitigar esos efectos negativos a través de la compra 

de bienes o servicios2, comportamiento que esta metodología también trata de a 

valorar. A la vista de todo lo anterior, puede apreciarse, que este tipo de 

evaluación es bastante complejo. 

 Antes de pasar a utilizar los precios de mercado para evaluar los 

cambios en la productividad, se han de realizar varios supuestos sobre las 

curvas de oferta y demanda relevantes; en este sentido deben distinguirse dos 

situaciones, (DIXON et al. (1994, 43). 

                                                 
1. Para el caso español, es muy relevante el análisis de la incidencia de la calidad ambiental 
sobre el sector turístico, dado el peso de este sector. 
2. Ese comportamiento "defensivo" ha recibido diversas denominaciones. Así, en inglés se 
han empleado por ejemplo los siguientes términos: "preventive expenditures, mitigation 
behavior, averting behavior" –Cropper, M.L., y Oates, W.E. “Environmental Economics: a 
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- Si el incremento, o disminución, del bien en cuestión es relativamente 

pequeño respecto al mercado, y el cambio en los factores de 

producción es relativamente pequeño respecto al mercado de 

factores variables, se puede suponer que los precios de ese producto 

y de los factores variables permanecerán constantes después del 

cambio en la producción. 

 Este supuesto, elimina la necesidad de otros supuestos añadidos, 

sobre la dirección y magnitud del cambio en el precio. Para la mayor 

parte de los proyectos, esta visión del equilibrio parcial, es una 

asunción realista y se utiliza de forma implícita en muchas de las 

técnicas que se exponen en esta metodología. 

- A veces, sin embargo, el cambio en  la producción de un bien puede 

ser lo suficientemente grande para afectar, tanto a los precios de éste, 

como a los precios de los factores, o a ambos. En estos casos, se 

necesita información acerca de la forma de las curvas de demanda y 

de oferta, y es preciso realizar los ajustes apropiados. 

 Otra manera alternativa de ver lo que estamos exponiendo, es considerar 

que ésta es la forma más directa de evaluar las modificaciones del 

medioambiente, a partir de la observación de los cambios físicos, como 

                                                                                                                                          
Survey”, Journal of Economic Literature, vol. XXX, june 1992, pp.703-704. 
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diferencia entre los valores de los bienes y de los servicios entre dos momentos 

temporales. (OCDE, 1995) 

 En tal  sentido, la evaluación monetaria de los efectos físicos, tiene tres 

etapas fundamentales: 

- En primer lugar, estimar el efecto físico de la modificación del 

medioambiente, sobre el receptor de la misma ya sea un inmueble, 

maquinaria o persona afectada por dicha modificación. 

- En segundo lugar, estimar la variación o diferencia que este efecto 

produciría sobre la producción o sobre los costes. 

- Y por último, estimar el valor monetario de dicho cambio, en la 

producción o en los costes. 

 Son técnicas, como hemos mencionado, aplicables de forma general, o de 

uso común, y su selección puede venir influida por muchos factores; como el 

efecto a evaluar, la disponibilidad de los datos, el tiempo y los recursos 

financieros. (DIXON et al., 1994, 42). El reto es, identificar los efectos 

ambientales de los proyectos e incorporar correctamente la valoración de los 

beneficios y costes en el análisis de proyectos, como forma de internalizar los 

costes externos. 

 Todas las técnicas que se presentan, a continuación, utilizan precios de 

mercado para determinar los valores, y se asume que estos precios reflejan 

económicamente la escasez y, por tanto, económicamente eficientes; si 
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existiesen distorsiones en tales precios habrían de realizarse los oportunos 

ajustes. Estas  distorsiones surgen normalmente como resultado de impuestos, 

subsidios, tipos de cambio fijos, tipos de interés, etc.. 

 

 A continuación, vamos a comentar algunos aspectos de las técnicas que 

se engloban bajo esta metodología en la acepción que manejamos. 
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VII.2.- UNA APROXIMACION EN LA METODOLOGÍA 

 

VII.2.1.- Funciones dosis-respuesta.  

  

 El objetivo de las funciones dosis-respuesta, es encontrar una relación 

entre las variables de calidad ambiental y las variables correspondientes a las 

funciones de producción, en caso de productores, y/o utilidad, caso de los  

consumidores. Si además, incorporamos la vertiente económica final, en esta 

técnica pueden distinguirse dos fases: la primera, deducir la función que 

relacione dosis de contaminante y respuesta del receptor; y la segunda, elegir el 

modelo económico donde insertar esa respuesta3. 

 Esa técnica, con las dos fases indicadas, se puede considerar como un 

método por sí mismo, pero si sólo consideramos la primera fase, puede 

señalarse que esta técnica se emplea en muchos estudios de valoración 

ambiental, de diferentes características, aunque con una finalidad común: 

estimar los costes y beneficios que podrían derivarse de una hipotética 

variación en la calidad ambiental o, si ya se ha producido, a tratar de estimar los 

costes y beneficios efectivos habidos.  

 A través de la relación dosis-respuesta o dosis-efecto, se estima el 

                                                 
3. Ejemplo: primera fase) el incremento A de la contaminación B reducirá las capturas 
pesqueras en un C%; segunda fase) esa reducción del C% producirá unos efectos D sobre el 
sistema económico. 
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impacto físico de una modificación del medio ambiento sobre un receptor, 

como la contaminación atmosférica sobre la corrosión de materiales, la lluvia 

ácida sobre los bosques forestales, o la polución del agua sobre la salud de los 

bañistas. (OCDE, 1995).  

 

VII.2.2.- Cambios en la productividad 

  

 Las técnicas que utilizan cambios en la productividad, como base de la 

valoración, son extensiones del análisis coste-beneficio clásico. Los cambios en 

la producción se valoran mediante la utilización de precios de mercado para 

inputs y outputs o -si existen problemas para su obtención- a través de 

estimaciones. El valor monetario así obtenido, se incorpora al análisis global, en 

el caso de que los cambios en la productividad sean un apartado concreto de un 

análisis más ambicioso. 

  Podemos definir tres tipos de modelos, en este área: el modelo 

tradicional, los modelos de optimización y los modelos econométricos. 

 El  tradicional, es un método simple de aproximación al valor monetario 

de los cambios en la producción, y ha sido el más utilizado hasta finales de los 

años setenta. Utiliza los precios corrientes, y para tratar de estimar el cambio en 

la producción física toma como referencia la capacidad productiva tal como, la 

superficie de tierra cultivable. Además, supone que la utilización de los 
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recursos, los precios y el consumo permanecen constantes. 

  La ventaja de este método -algo rudimentario -, es que requiere una 

cantidad reducida de información, y permite una medida de los posibles daños 

producidos por una determinada contaminación, en base a unos análisis no 

excesivamente complejos y con un coste bastante asequible. 

 En cuanto a los modelos de optimización, se distingue dos tipos: los 

modelos de programación lineal y los de programación cuadrática. Estos 

modelos de optimización requieren una cantidad muy importante de datos, así 

como complejos programas informáticos. Ambos tipos de modelos precisan de 

una función objetivo a maximizar o minimizar, métodos alternativos o procesos 

para obtener el objetivo, etc. 

  Pueden utilizarse las funciones dosis-respuesta biológicas -la primera 

fase, antes citada- para obtener la cantidad de output correspondiente a cada 

combinación de recursos en cada actividad productiva, y así realizar ejercicios 

de simulación, respecto a hipotéticas variaciones en las cantidades de 

contaminantes. 

 Los modelos econométricos, por su parte, intentan reflejar el 

comportamiento de la realidad en este campo, y existe una amplia tipología de 

los mismos. Hanley y Spash (1993, 106), por ejemplo, recogen las principales 

características de los siguientes: modelos de demanda y oferta agregada, 

modelos de demanda y oferta microeconómicos, y modelos neoclásicos 
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econométricos de funciones de producción, costes y beneficios.   

 Se encuentra ya una abundante literatura empírica, en este campo de la 

medición de los cambios en la productividad4. 

 Una de estas técnicas clásicas consiste en establecer una relación entre la 

producción y los diferentes niveles de inputs productivos, trabajo, tierra, 

capital, materias primas, para observar que una variación en la utilización 

provoca un cierto cambio en la producción. Se puede introducir en este método 

un cambio en los factores de producción ambientales, como la fertilidad del 

suelo, o la calidad del aire o del agua, si conocemos la relación existente entre la 

variación de la calidad de éstos, sobre la productividad correspondiente a 

dichos factores. (OCDE, 1995). 

 

 

 

                                                 
4. Existen muchos ejemplos representativos. Por ejemplo, podemos recordar el estudio 
realizado en 1983 por el "Asian Development Bank" denominado Appraisal of the Hill Forest 
Development Project in the Kingdom of Nepal. En ese estudio aparece una descripción de la 
valoración de beneficios -dentro de un análisis coste-beneficio- de un programa de 
desarrollo para dos valles de Nepal que sirve de muestra del uso de la técnica de cambios en 
la productividad, donde los precios de mercado corrientes se utilizan como medida para 
valorar los beneficios de mejoras ambientales. Los cambios físicos en la producción 
derivados del proyecto son valorados utilizando el mercado, o, en otros casos, a través de 
precios-sombra para factores de producción o bienes. En este estudio, se comparan los 
efectos que se derivarían sobre la productividad de poner en práctica el proyecto o de no 
hacerlo. Bojö(1991), por su parte, estudia los costes económicos de la degradación de los 
suelos en términos de pérdida de producción agrícola esperada para el caso de Lesotho. 
Hodgson y Dixon(1992) estiman el valor económico del impacto de una tala forestal en una 
zona costera de Filipinas, centrándose en el sector turístico, la pesca y el uso forestal. 
Freeman III(1992) también recoge diversos resultados de interés aplicando esta técnica. 
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VII.2.3.- Costes de enfermedad y de oportunidad. Análisis coste-eficacia 

 

 Una parte de esta metodología se incluiría en el apartado de la función 

dosis-respuesta, aunque con particularidades importantes, habida cuenta de lo 

específico de esta materia. El estudio trata de analizar como afectarían de forma 

concreta las variaciones de la calidad ambiental sobre la salud, y, por tanto, 

sobre diferentes variables relacionadas con ella. 

 Este método es utilizado generalmente, para valorar el coste de la 

morbilidad, y -también puede incluirse el coste de la mortalidad (Dixón et al, 

1994, 49), relacionado con la contaminación. Como en el caso anterior, está 

basado en una función de daño, dosis-respuesta, que relaciona el nivel de 

polución con sus efectos sobre la salud, basados en estudios epidemiológicos 

realizados en algunos países desarrollados, que tratan de determinar estos 

efectos de los contaminantes -sobre todo atmosféricos-. Generalmente, lo que se 

plantea es una estimación económica de los beneficios, en términos de salud 

humana, derivados de acciones que puedan reducir los niveles de 

contaminación, como regulaciones o controles de las emisiones. 

  

 Para la aplicación de esta técnica, es necesario poder identificar 

claramente la relación causa-efecto y cuantificar sus implicaciones sobre el 

bienestar social neto. Asimismo, el instrumental de análisis es muy específico, y, 
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en principio, muy ajeno al economista. Así,  se trabaja con las tasas de 

mortalidad y morbilidad, y, dentro de esta última, hay que cuantificar los días 

de trabajo perdidos, los días de actividad restringida, los costes de 

hospitalización, los costes de tratamiento, los costes laborales, etc. A pesar de 

esas dificultades, existe una amplia muestra de trabajos en esta línea5.  

 Otros autores consideran,  estas técnicas, en parte como el método del 

capital humano, (OCDE, 1995, 66), en cuanto estiman el coste de la morbilidad, 

debida a la modificación ambiental, basado fundamentalmente en la 

información que ofrecen los estudios epidemiológicos, u otras observaciones, 

sobre los efectos probables de la calidad ambiental sobre la salud humana. Los 

costes económicos de la morbilidad se obtienen por una estimación de los 

efectos sobre la productividad del trabajo. 

 Este enfoque, intenta medir el coste social de usar recursos naturales 

para fines distintos a los del mercado, en base a la estimación del ingreso que se 

habría obtenido en el mercado; es decir, en términos de coste de oportunidad. 

Así,  es posible intentar el cálculo de los costes de preservación, que puede 

suponer declarar una zona como protegida, al impedir de esta manera, en 

buena medida, el uso de mercado de los aprovechamientos económicos 

potenciales: industria, agricultura, ganadería intensiva,.... Esta técnica puede 

                                                 
5. Así, podemos remitir a los trabajos de Freeman III(1982), Krupnick y Kopp(1988) y 
Ostro(1994). A nivel español, Azqueta(1994, pp.253-262) nos presenta una buena muestra, 
referente al caso de la contaminación atmosférica en Asturias. 
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servir para la toma de decisiones en diversos campos6. 

 Cuando los recursos económicos con que se cuenta son escasos, los datos 

inadecuados, o el nivel de conocimientos insuficiente, para establecer la relación 

entre la variable ambiental y la salud humana o el bienestar, es más útil elegir, 

en primer lugar, una serie de objetivos y analizar, después, las posibles formas 

de conseguirlos. No es un método que trate de monetizar beneficios, sino que 

busca conseguir un estándar u objetivo predeterminado. En general, se utiliza 

para proyectos en los que es difícil medir los beneficios en términos monetarios, 

como programas sociales que tratan aspectos de salud, población o medio 

ambiente.  

 En primer lugar, se marca un objetivo tal como, un nivel máximo de 

inmisión  para un contaminante determinado,, para posteriormente considerar 

el intercambio entre los diferentes niveles y los costes asociados, con base en el 

principio económico de igualdad entre beneficios y costes marginales. En los 

casos en que sea difícil o imposible la monetización de éstos, dicho enfoque 

quedaría reducido a un mero planteamiento teórico. En ocasiones, cuando se 

manejan objetivos múltiples, es conveniente utilizar también técnicas de 

optimización, como la programación lineal, que pueden ayudarnos a la elección 

de los estándares. 

                                                 
6. Así, por ejemplo, podría servir para cuantificar el sacrificio realizado por mantener zonas 
naturales protegidas y poder calcular las compensaciones adecuadas. Sobre este tema se ha 
estado debatiendo mucho en los últimos años respecto al entorno de Doñana. 
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VII 2.4.- Gastos defensivos, costes de reposición y de relocalización. 

  

 Los individuos pueden tratar de prevenir o reducir los efectos de un 

empeoramiento en la calidad ambiental, por medio del consumo de un 

conjunto de bienes, o la demanda de determinados servicios. Tales son los casos 

de las cremas solares y el ozono, el gasto en fertilizantes ante la baja 

productividad de la tierra, en parte debida a la mala calidad del agua o a la 

contaminación atmosférica, o en el consumo de aislantes acústicos, en las 

viviendas urbanas. Esta técnica considera, que esos gastos defensivos o 

preventivos, son un indicador de interés para el cálculo de la disponibilidad a 

pagar de los sujetos, respecto al factor ambiental considerado (Field, H., 1994, 

160), como la reducción de la contaminación acústica, y, por tanto, una vía de 

estimación de la demanda de una determinada variable de calidad ambiental. 

 Los costes de reposición de un bien ambiental, debidos a un 

determinado daño, pueden ser, en general, fácilmente calculados, y pueden ser 

interpretados también como una estimación de los beneficios que habría 

supuesto el evitar que el daño ocurriera. Este método es utilizado con 

frecuencia, para calcular los costes de la contaminación atmosférica, en términos 

de gastos de pintura, limpieza,... de edificios o vehículos; o también tendríamos 

los costes de reposición de los suelos agrícolas, como una estimación de los 

beneficios de prevenir la erosión. 
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 Los costes de relocalización comparten la filosofía de la técnica del coste 

de reemplazamiento o reposición, y se mide por ejemplo, el coste de cambiar las 

tomas de agua potable para una población debido a un aumento en la 

contaminación del agua. En caso similar estaría, el coste de los traslados de 

actividades deportivas, escolares, etc., debidos a cuestiones ambientales. Otra 

variante de este método, se desarrolla a través de los proyectos-sombra. Así,  si 

un determinado recurso ambiental, con difícil valoración monetaria, se ve 

perjudicado, los costes económicos de ese daño podrían aproximarse, si se 

calculan los costes de un proyecto hipotético que proporcionara recursos 

sustitutivos. 

 Esta metodología supone un caso particular;  mediante él se estudian los 

costes del daño resultante de la modificación del medioambiente, a través de los 

costes incurridos  para remediar dichos daños.  

 

VII.2.5.- Algunas consideraciones sobre la metodología 

  

 Las técnicas mostradas anteriormente se utilizan, básicamente, en 

análisis coste-beneficio, con un énfasis importante en la valoración económica 

de los impactos ambientales de proyectos de desarrollo. Los impactos en la 

calidad ambiental o en la sostenibilidad de recursos renovables, se reflejan con 

frecuencia en cambios en la productividad de los sistemas involucrados, tanto 
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humanos como naturales. Los sistemas naturales incluyen, pesquerías, 

agricultura y explotaciones forestales; los humanos, edificios, materiales y 

productos, tanto para el sector productivo como para los consumidores, y 

también la salud humana y la productividad. 

 Estas técnicas son atractivas en su utilización, ya que los cambios físicos 

en la producción son fácilmente observados y medidos, y la utilización de 

precios de mercado evita algunas de las difíciles cuestiones de la valoración, 

que aparecen en los efectos ambientales que no se relacionan con bienes o 

servicios de mercado. 

 La sostenibilidad de la utilización de los recursos y la calidad ambiental, 

se tratan como factores de producción. Los cambios en estos factores, en 

general, provocan variaciones en la productividad, o en los costes de 

producción, que conllevan a cambios en los precios y en los niveles de la 

producción, observados o medidos. 

 Como puede apreciarse, en la interpretación, en sentido amplio, de la 

metodología de los costes evitados o inducidos7, tiene cabida una amplia batería 

de técnicas, bastantes sugerentes desde la perspectiva teórica. Sin embargo, 

también es cierto, que esta metodología encierra diversas limitaciones a tener en 

cuenta, algunas de las cuales pueden ser muy serias.  

                                                 
7. Una buena muestra de aplicación de esta metodología en un propósito ambicioso, es el 
trabajo realizado por AED en 1991 para la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, titulado: Evaluación de los Beneficios Derivados de la Prevención y Reducción de la 
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 Así, en primer lugar, hay que señalar, que se emplean como referencia 

los precios de mercado, con las conocidas críticas en este sentido, por parte de la 

Economía Ecológica. 

 Es importante también, considerar la magnitud de la contaminación a 

estudiar, ya que cuanto más ambicioso sea el objeto de estudio más técnicas, 

habrán de utilizarse y aumentará el grado de interdisciplinariedad de esta 

metodología, las interrelaciones consideradas, etc., y el estudio será más 

complejo y posiblemente más cuestionable. 

 Esta metodología, por otro lado, también es muy dependiente de 

distintas ciencias naturales, biología, medicina, física, química, ingeniería, a la 

hora de poder calcular las funciones dosis-respuesta, relaciones causa-efecto, 

etc. Sin resultados concluyentes por parte de estas ciencias en cuanto al objeto 

que estudiamos, es difícil avanzar más con esta metodología. 

 No puede emplearse ninguna metodología y, tampoco ésta,  sin realizar 

supuestos bastantes estrictos, pues en caso de alejarse mucho de la realidad, 

podrían invalidar los resultados que se obtengan. Son decisivos, los supuestos 

sobre la evolución futura de los precios, el estado de la tecnología, la constancia 

de las funciones dosis-respuesta, etc. 

 Quizás una de las la técnicas más cuestionadas de las comentadas, es la 

de los costes de enfermedad, por la valoración de los mismos en términos de 

                                                                                                                                          
Degradación Medioambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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capital humano, o la valoración de la vida en términos de factor de producción, 

o bien la de los costes por la vía de los gastos sanitarios o de enfermedad. Sin 

embargo, como es fácilmente comprensible, hay que considerar que se trata 

simplemente de un criterio, como tantos otros, para tratar de cerrar el modelo, 

aunque también es cierto que es un aspecto sumamente delicado, con 

numerosas connotaciones. 

 Por su parte, entre los puntos fuertes de esta metodología está el interés 

que despierta entre los investigadores -como muestran los muchos trabajos 

realizados en esta línea, que al trabajar con la referencia de los precios de 

mercado facilita algunos aspectos del análisis, y su valentía al llegar a 

valoraciones económicas de algunas cuestiones sumamente complejas y que 

requieren ambiciosos análisis multidisciplinares, valoraciones que en caso de 

que fueran aprovechables ayudarían notablemente en las decisiones políticas. 
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VII 3.- ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

 

VII 3.1.- Introducción 

  

 Para poder analizar los posibles efectos, generalmente negativos, de la 

contaminación, es necesario integrar la información referida a los siguientes 

elementos: 

- Datos sobre inmisión de contaminantes. 

- Datos sobre los procesos y características de focos emisores. 

- Datos sobre las condiciones de propagación-difusión. 

 La inmisión constituye una observación directa sobre la calidad 

ambiental, por lo que tiene una significación esencial, al ser una variable que 

permite conocer los niveles de exposición a los contaminantes, percibidos por la 

población. 

 La integración de los datos de emisiones con los de las condiciones de 

propagación-difusión, permite aproximar la estimación por la parte de los 

emisores. En este caso, no se consigue una observación directa de la calidad del 

aire en las áreas receptoras, por ejemplo, sin una predicción/simulación de los 

niveles de contaminación, en el entorno de los focos contaminantes. Siempre es 

más fiable la utilización de datos de inmisión, aunque en muchos casos son 

desconocidos, y crea la necesidad de utilizar los modelos de 
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predicción/simulación, que incluso pueden usarse cuando se conocen los datos 

de inmisión, para evaluar la bondad de dichos modelos. 

 

VII.3.2.- La contaminación atmosférica y la emisión de contaminantes 

  

 La atmósfera es una envoltura gaseosa de unos 200 km. de espesor, 

compuesta principalmente de nitrógeno (78,1%), oxígeno (20,9%), argón 

(0,93%), dióxido de carbono (0,03%), y en menor proporción monóxido de 

carbono, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, oxido nítrico, etc. Y se 

clasifica en diferentes capas según su distancia a la tierra, de menor a mayor, en: 

troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesosfera, mesopausa y 

termosfera.  

 Vivimos en la troposfera y, en ella, se produce la mayor parte de los 

fenómenos meteorológicos que inciden sobre el clima terrestre. En ésta se 

encuentra lo que llamamos aire, formado en su mayor parte (99%), de nitrógeno 

y oxígeno. Cuando varía la composición química del aire, considerado como 

limpio, aparecen en proporciones diferentes, los elementos que forman su 

composición normal. En consonancia con la definición de externalidades 

negativas, se está ante una contaminación, cuando la variación en la 

composición del aire implique riesgos en la salud, daños en los materiales, 

menores productividades de los sectores afectados, etc. 
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 Existe, por otro lado, una diferencia importante entre la emisión de 

contaminantes a la atmósfera por los diversos focos, que pueden ser naturales 

como los provocados por los fenómenos naturales que se producen en la tierra: 

volcanes, incendios naturales, ciclos biológicos etc. o antrópicos, derivados 

generalmente del proceso productivo del hombre o de su modo de vida; y la 

inmisión, que es la forma en que se presenta y percibe dicha contaminación, en 

un momento y en un lugar determinado. La inmisión depende de muchos 

aspectos derivados, principalmente de la difusión de los contaminantes emitidos 

a la atmósfera, influidos por múltiples causas: altura de los focos emisores, 

velocidad de expulsión, etc., y también de la transmisión: temperatura del aire, 

condiciones topográficas, dirección y velocidad del viento, climatología, 

transformaciones químicas de contaminantes primarios en secundarios, 

deposición, sedimentación, etc. Todas estas variables están sujetas a fuertes 

variaciones en el tiempo, por lo que los cálculos de la inmisión derivada de la 

emisión, son bastante imprecisos; por ello suele medirse en zonas urbanas, 

mediante la ayuda de las redes de control de la contaminación atmosférica, que 

se encuentran en las ciudades. 

 

 - Focos de contaminación atmosférica. 

  

 Los contaminantes atmosféricos pueden provenir de fuentes naturales o 
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antropogénicas como se ha dicho. Las primeras, aportan la mayor parte de los 

contaminantes, como CO, SOx, NOx, HC, etc. que aunque siendo importantes 

se supone que no está en nuestras manos su reducción, a no ser que se hable de 

determinados fenómenos naturales originados o condicionados por actividades 

humanas. Las segundas, proceden de actividades humanas,  están centradas 

geográficamente en las regiones más industrializadas de Europa, América y 

Asia, y que, en algunos casos, como en el SO2, las emisiones superen el 90% del 

total. 

 Estas últimas, se pueden clasificar en, según la Junta de Andalucía (1991) 

y de acuerdo con los focos emisores, en: 

  

- Focos estacionarios puntuales 

 Procesos industriales no de combustión 

 Procesos de combustión 

 Industriales 

 Domésticos 

- Focos móviles lineales 

 Tráfico de vehículos automóviles 

 Tráfico aéreo 

 Tráfico marítimo 

- Focos múltiples superficiales 
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 Areas urbanas 

 Zonas Industriales 

 Areas mixtas. 

  Los principales focos industriales de emisión de contaminantes, son las 

chimeneas de las instalaciones de combustión para la energía eléctrica y calor 

industrial, así como los gases residuales de los procesos industriales de 

producción. 

 Ésta se caracteriza por la gran cantidad de contaminantes producidos, y 

por la diversidad de los mismos, y, además, se suelen combinar las emisiones 

puntuales a cierta altura, con emisiones difusas, a baja altura, de difícil 

evaluación. 

 Los tipos y cantidades de contaminantes producidos por los focos 

industriales, dependen fundamentalmente de: 

- Calidades de combustibles y materias primas utilizadas. 

- Tecnología del proceso. 

- Sistemas correctores empleados. 

 Por sectores industriales, los que tienen un mayor potencial 

contaminante de la atmósfera son: 

 Sector energético e Industria química; Centrales térmicas; 

Refinerías de petróleo; Química inorgánica, ácido sulfúrico y 

ácido nítrico; Química orgánica. 
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 Los principales contaminantes son: Gases de química orgánica e inorgánica: 

hidrocarburos, óxidos de azufre, compuestos de nitrógeno, cloro y flúor, 

amoniaco, aldehidos, monóxido de carbono, etc.; Partículas: fluoruros, asbesto, 

partículas orgánicas; los compuestos de química orgánica suelen ir 

acompañados de fuertes olores. 

 Industria siderúrgica: Plantas integrales, Fundiciones de 

hierro y acero, Ferroaleaciones. 

 En cuanto a los contaminantes: Gases: SO2, COX, NOX; Partículas: óxidos, 

fluoruros, plomo, zinc, cadmio, arsénico, etc. 

 Industria maderera y de papel: 

 Maderas en general 

 Fabricación de pasta Kraft. 

 Fabricación de pasta sulfítica 

  Contaminantes: Gases: fenol, formaldehídos, mercaptanos; 

Partículas 

 Industria de Extracción y elaboración del carbón:  

 Contaminantes: Gases: Hidrocarburos, hidrógeno, amoniaco, etc.; 

Partículas 

 Industria del cemento 

 Contaminantes: Partículas, fundamentalmente 

 Los focos de emisión de origen doméstico son principalmente, las 
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instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, con un importante grado 

de dispersión espacial y reducido tamaño. El potencial contaminante se centra 

en el entorno urbano y depende de la fuente de energía; si utilizan carbón, los 

principales contaminantes son el anhídrido sulfuroso, óxidos de nitrógeno, 

metales pesados y otras partículas volátiles; si utilizan gas natural, la 

contaminación es menor que en las que funcionan con gas-oil o carbón. 

Asimismo también dependerá el nivel de contaminación de las condiciones de 

la instalación. 

 Los principales focos móviles que contribuyen a intensificar el  problema 

de la contaminación atmosférica son los vehículos automóviles, y el potencial 

contaminante depende de la categoría del vehículo y del tipo de combustible 

utilizado. Las emisiones se producen a nivel del suelo, que dificulta su 

dispersión, y son además eventualmente acumulativas en función del tráfico. 

 Los focos múltiples superficiales están constituidos por una diversidad 

de focos, que combinan emisiones por calefacción doméstica, emisiones de 

tráfico rodado, y pequeñas industrias. Su característica principal es que la 

emisión de contaminantes procede de muchas fuentes de distinta naturaleza. 

 Tipología de las emisiones.  

  

 En el ANEJO III del Decreto 883/1975, por el que se desarrolla la Ley 

38/1972 de Protección del ambiente atmosférico, aparece una detallada relación 
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de los  principales contaminantes de la atmósfera. 

   La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias en materia 

ambiental, y en este sentido el cuerpo legislativo está formado por la Ley 

autonómica 7/1994 de Protección Ambiental, y sus seis Reglamentos: de 

Evaluación de Impacto Ambiental, de Informe Ambiental, de Calificación 

Ambiental, de la Calidad del Aire, de Residuos, y de la Calidad de las Aguas 

Litorales. 

  El Reglamento de la Calidad del Aire, Decreto 74/1996 de 20 de febrero, 

en su Titulo II y el Anexo I correspondiente, desarrolla los instrumentos 

jurídicos en materia de contaminación atmosférica, para prevenir, corregir y 

vigilar las situaciones de contaminación atmosférica, cualesquiera que fueren 

las causas que la produzcan. Se contempla en el capítulo I del Titulo II de la 

calidad del aire, su conformidad con la legislación básica estatal y la superación 

de los niveles de contaminantes incluidos en el Decreto 883/1975, que en su 

Anejo IV establece los niveles de emisión que no deben superarse para cada una 

de las actividades reguladas. 

 En la actualidad, se está procediendo, dentro de la UE, y, como 

desarrollo de la directiva 84/360/CEE, sobre reducción de emisiones de 

contaminantes atmosféricos procedentes de instalaciones industriales, al 

establecimiento de valores límite de emisión comunitarios a distintas 

actividades industriales; esto va a conllevar una modificación de los niveles de 
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emisión establecidos por el Decreto 833/1975. 

 La emisión de contaminantes a la atmósfera da lugar a procesos de 

contaminación que se pueden clasificar en: Contaminación convencional, 

contaminación fotoquímica y acidificación del medio o lluvia ácida. 

 La contaminación atmosférica convencional, es la producida por los 

contaminantes primarios, y se suele dar en el entorno próximo de los focos fijos 

o estacionarios, y en las zonas industriales y urbanas de cierta dimensión; es un 

tipo de contaminación eminentemente local. 

 El entorno potencialmente afectado por esta clase de contaminación, 

para focos estacionarios aislados, depende del tamaño del mismo y de las 

condiciones de emisión. Se controla mediante el establecimiento de redes de 

vigilancia de la calidad del aire, y los contaminantes medidos son generalmente, 

partículas sedimentables, partículas en suspensión, el dióxido de azufre, los 

óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y plomo.   

 En el Capítulo III del Título I  del Reglamento de la Calidad del Aire 

(Decreto 74/1996 de 20 de febrero), se recogen las directrices para la Red de 

Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica en Andalucía, que 

establecerá cauces de coordinación a efectos funcionales con la Red Nacional 

de Vigilancia y Previsión del a Contaminación Atmosférica. 

 Para Andalucía esta red se compone de los siguientes elementos 

(Junta Andalucía, 1998, 243): 
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- Estaciones automáticas de la Red de Vigilancia y Control de la 

Contaminación Atmosférica:       68 

- Municipios con estaciones automáticas:    29 

- Número de sensores de calidad del aire:  538 

- Número de focos industriales monitorizados:   34 

- Número de sensores en los focos industriales 

monitorizados:      176 

 La contaminación fotoquímica se caracteriza por la presencia en el 

aire, de oxidantes fotoquímicos en concentraciones elevadas, originados por 

reacciones entre los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, principalmente, en 

la presencia de fuerte radiación solar. Generalmente, se presenta en la 

periferia de las grandes ciudades con elevado tráfico rodado, con condiciones 

climatológicas estables.  

 La vigilancia de la contaminación fotoquímica se realiza por 

mediación la concentración de ozono (O3) en el aire, considerado como buen 

indicador del potencial oxidante de la atmósfera. En las ciudades andaluzas 

se dan ocasionalmente, y sobre todo en época estival, episodios en los que se 

han producido superaciones del valor de 180g/m3 en una hora, en Almería, 

Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. 

 La acidificación del medio o lluvia ácida es un proceso provocado por 

la pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del agua, como 
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consecuencia del retorno a la superficie de la tierra, en forma de deposiciones 

de carácter ácido, del dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno vertidos a la 

atmósfera. Genera acidificación, a gran distancia del origen de la 

contaminación primaria, y llega a ser transfronteriza. 

 La acidificación depende de la sensibilidad del medio receptor; en el 

medio hídrico las zonas más sensibles son las que corresponden a terrenos 

muy erosionados; en el medio terrestre aparece una mayor resistencia a la 

acidificación, pero depende de la sensibilidad influida por el espesor de la 

capa de humus, de la consistencia del sustrato y de la naturaleza de rocas y 

suelo. 

 El análisis de la contaminación atmosférica requiere la caracterización 

de los focos emisores mediante la pertinente nomenclatura tanto desde el 

punto de vista de la actividad económica desarrollada por los agentes 

generadores de las sustancias agresoras del medioa ambiente, como desde el 

enfoque de las tecnologías empleadas. Los tipos de contaminantes emitidos, 

la ubicación geográfica de los focos y las características físicas del medio con 

el que interaccionan, son elementos muy importantes a tener en cuenta, en 

este tipo de análisis. La consideración de todos los factores anteriores permite 

una descripción relativamente detallada de cada foco emisor de 

contaminación, que facilita la posterior valoración económica de la misma. 

 Se parte, en primer lugar de la definición de una Unidad Homogénea de 
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Producción (UHP), como la unidad económica de obtención de productos 

homogéneos, a partir de la transformación de los inputs, a través de un 

proceso productivo; hace referencia a una actividad económica uniforme. 

 Las UHP situadas en el mismo emplazamiento geográfico, constituyen 

un establecimiento o factoría; dentro de ésta, se pueden obtener distintos 

productos por la contribución de diversas UHP. 

 El conjunto de factorías pertenecientes a una misma razón social, 

constituye una empresa. 

 La suma de los distintos tipos de UHP que dan origen a una gama de 

productos, previamente definida, constituye una industria. Una empresa 

puede generar outputs heterogéneos entre sí, y, por tanto, podrá clasificarse 

dentro de industrias diferentes. 

 Un  foco contaminante referido a una actividad, está constituido por 

una chimenea, perteneciente a una instalación explotada por una empresa 

específica. No obstante, de cara a posteriores modelizaciones se concibe la 

posibilidad de agregar varias chimeneas, con lo que se origina un foco 

contaminante virtual. 

 Los criterios empleados para la clasificación de cada foco emisor de 

contaminación son diversos. Sin embargo, desde un punto de vista de 

racionalidad económica, es habitual la adscripción de cada empresa a una 

actividad económica, y se adopta para ello el esquema establecido en la 
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Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E). Dicha 

clasificación presenta el inconveniente de no considerar en su diseño el 

enfoque ambiental, por lo que algunas de las diez divisiones que la forman 

están excesivamente desarrolladas, mientras que en otras la desagregación es 

insuficiente. Ello no invalida la utilidad de esta nomenclatura para los fines 

perseguidos, si bien hace conveniente su matización a través del empleo de 

otra clasificación que reuna una serie de requisitos, tales como ampliar 

cobertura de aceptación, consideración de los problemas específicamente 

medioambientales, y que sea a su vez, compatible con la C.N.A.E. Esto se 

consigue, mediante el empleo de las nomenclaturas recogidas en la 

Metodología CORINAIR, desarrollada por la Unión Europea en la DG-XI. 

 La nomenclatura de actividades (NAPSEA), recoge de forma detallada 

todas las actividades humanas o naturales, susceptibles de emitir sustancias 

nocivas a la atmósfera. 

 Está dividida en tres subnomenclaturas: 

- Nomenclatura de actividades para la contaminación atmosférica 

(NAPACT). Establece la clasificación, atendiendo a las actividades 

económicas generadoras de la contaminación, sin alejarse de las 

consideraciones ambientales: Extracción, tratamiento y 

almacenamiento, in situ, de minerales fósiles portadores de 

energía; tratamiento físico y químico de materiales portadores de 
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energía. Obtención de combustible; producción de bienes de 

consumo; eliminación de los residuos; transportes y actividades 

relacionadas; agricultura, pesca, ganadería y silvicultura; 

actividades artesanales, institucionales comerciales y residenciales. 

A todas estas actividades generadoras de contaminación se les añade, 

de acuerdo con esta nomenclatura, la procedente de los procesos 

biológicos de la propia naturaleza.  

 

- Nomenclatura de técnicas para la contaminación atmosférica, 

(NAPTEC).Clasifica las actividades generadoras de contaminación 

atmosférica, según las técnicas empleadas en el desarrollo de las 

actividades productivas: procesos de combustión; máquinas de 

combustión interna; procesos sin combustión; procesos biológicos; 

procesos de producción específicos. 

- Nomenclatura de los Combustibles para la Contaminación Atmosférica. 

(NAPFUE). Esta nomenclatura propugna la clasificación de las 

actividades, en función del tipo de combustible empleado en el 

proceso productivo: combustibles sólidos; combustibles líquidos; 

combustibles gaseosos. 

 

- Existe, además la nomenclatura simplificada de actividades 
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contaminantes, (SNAP), que es un subconjunto de la nomenclatura 

NAPSEA, en la que cada categoría se define como la unión de las tres 

subnomenclaturas NAPSEA. Con ésto, se pretende disponer de una 

clasificación operativa de actividades, en el desarrollo de un 

inventario particular. 

  

La aplicación de esta clasificación permite, dado un foco emisor, 

caracterizarlo en atención a la actividad económica en la que se encuadra, la 

técnica productiva empleada y el combustible utilizado, puesto que todos los 

factores son determinantes de los niveles de emisión de sustancias 

contaminantes. Supone, por tanto, una mejora cualitativamente importante 

con respecto a las posibilidades de clasificación y utilización de la 

información asociada a la C.N.A.E. 

 

 

 

VII.3.3.- Relaciones causa-efecto en los procesos de contaminación 

atmosferica 

  

Estas relaciones pueden apreciarse en el cuadro adjunto, que 

esquematiza la conexión entre las características de la emisión, la inmisión y 
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los efectos.  

Del contenido del mismo se desprende, que cualquier estudio que 

pretenda analizar, en primer lugar, los efectos de la contaminación atmosférica, 

y posteriormente, estimar los costes evitados o beneficios inducidos de su 

reducción, tiene que tomar como punto de partida un análisis de los niveles de 

emisiones, identificación de las principales emisiones, su caracterización y 

cuantificación, así como realizar un análisis sectorial por actividades de los 

diferentes focos, ya sean fijos o móviles. A continuación hay que modelizar la 

dispersión de contaminantes para estimar la inmisión, por medio de 

caracterizaciones del medio atmosférico, terreno, fuente emisora, etc., la 

difusión y el transporte, las transformaciones químicas,  y la deposición. 

 

 

 

  

 

 

 

  

Datos de la EMISIÓN 
Características de la EMISIÓN 

- Caracterización Climatológica 
 
- Orografía 
 
- Perfil urbano y otros efectos 

no naturales 

Interacciones Atmosféricas: 
 
- Difusión y Transporte 
 
- Transformaciones químicas 
 
- Deposición 
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 Estos modelos de difusión de la contaminación atmosférica permiten 

una descripción matemática del comportamiento físico-químico de los 

contaminantes emitidos y de su evolución espacial en la capa límite atmosférica 

turbulenta, que es donde tendrá lugar, prácticamente, toda la difusión. 

 Por otro lado, cuando la zona objeto de estudio es pequeña, y hay 

suficientes datos por parte de la inmisión, la estimación suele ser menos 

complicada, ya que pueden tomarse como datos iniciales para realizar 

posteriormente la medición dosis-efecto sobre determinadas variables, la salud 

humana, la productividad de determinados sectores,  los efectos sobre los 

materiales, etc. En este sentido, cuando se trata de estudios de zonas urbanas, y 

éstas poseen estaciones de medida integrada en la Red de Vigilancia y 

Prevención de la Contaminación Atmosférica, puede prescindirse de realizar 

modelos de difusión para la estimación de la inmisión, puesto que esta 

información, aunque se corresponde con zonas puntuales, donde se sitúan las 

cabinas de medida, permite realizar una mapificación del nivel de la calidad del 

aire y atribuir eventualmente las causas de contaminación atmosférica a los 

focos correspondientes. De esta forma, es posible relacionar las inmisiones con 

las medidas a tomar en política ambiental, con un margen de error menor que 

los modelos de dispersión, dada su mayor adecuación a la integrabilidad de la 

medida de la calidad del aire.  

 Dado que los datos provenientes de las estaciones son más abundantes, 
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pues se practican medidas diarias, el tratamiento de la información 

suministrada será potencialmente más rico que el realizable con los valores 

simulados. 

 Se dispone, además de medidas de inmisión diarias, durante varios 

años, lo que posibilita que el tratamiento estadístico e informático se pueda 

variar, de acuerdo con los objetivos. Éste se resume en tres tipos de medidas:  

medias, percentil, episodios o rachas 

 El análisis puede centrarse en los contaminantes más importantes, 

formadas por partículas: SO2, NOx, CO y O3 

 El tipo de medida dependerá del contaminante a estudiar, del nº de 

datos, y de su naturaleza. El análisis ha de centrarse en las zonas donde existan 

estaciones de inmisión y sobre los contaminantes de los que se cuenta con más 

datos. Datos que representan valores distintos, y tienen, por tanto, un 

significado diferente. Así el percentil 98, da una idea del máximo de esa serie de 

datos,  e indica también, qué tipo de distribución sigue la muestra considerada; 

la media permite, por otro lado, representar el valor central de la distribución. 

 Como los datos son de diferentes años, el cálculo puede hacerse para 

todos ellos en conjunto, o para un año en particular; también puede emplearse 

un periodo de uno de los años, aunque es aconsejable diferenciar temporadas. 

Durante el invierno, los niveles de inmisión son, generalmente, más altos, y se 

pueden sobrepasar con más facilidad los niveles máximos permitidos; en el 
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verano, una situación anticiclónica prolongada, como suele suceder en nuestra 

región, puede provocar unos niveles de inmisión, también mayores de lo 

permitido, en las ciudades. 

 Para algunos contaminantes, como los óxidos de nitrógeno, existen por 

un lado emisiones de fuentes fijas y, por otro, emisiones de fuentes móviles. Por 

ello, es interesante obtener la contribución, al nivel medio de inmisión, de cada 

uno de estos grupos de fuentes. 

 Se dispondrá por tanto, de medidas registradas por diversas estaciones 

de redes de inmisión, que corresponden a niveles de inmisión diarios. 

 A partir de los datos contenidos, hay que realizar la mapificación de la 

zona, con valores para cada punto, tomados por el nivel de inmisión medio 

anual, afectando a un área de 1 km2. 

 Ha de hacerse también, una caracterización de los puntos del área, que 

diferencien las concentraciones, que afectan principalmente a la población, en 

las áreas urbanas, y las que afectan a cultivos, ganado o zonas forestales, en las 

áreas rurales. 
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VII.4.- CALIDAD AMBIENTAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA SALUD 

HUMANA 

 

 La exposición a algunas formas de contaminación del aire se ha 

relacionado con aumentos en la morbilidad y la mortalidad (Freeman III, 1992, 

23). La incidencia y magnitud de los efectos adversos en la salud, que resultan 

de la exposición a niveles actuales de contaminación atmosférica, no han sido 

claramente establecidas para muchas sustancias, pero en aquéllos casos en los 

que se descubre la existencia de efectos negativos sobre la salud, que tienen su 

origen en la contaminación, las mejoras en la calidad ambiental suponen, de 

forma clara, beneficios para la sociedad y, en particular, para los principales 

afectados en cada uno de los aspectos. 

 

  Pueden describirse, de modo esquemático, las etapas  en la generación 

de beneficios provocados por la mejora en la calidad ambiental, de la forma 

siguiente: 
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REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE 

CONTAMINANTES 

REDUCCIÓN DE LAS 
INMISIONES. 

MEJORA EN LA CALIDAD 
AMBIENTAL 

 
EFECTOS EN LOS SERES 

HUMANOS 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA 

DE LOS EFECTOS 
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 Las mejoras en las emisiones pueden venir impulsadas por políticas de 

reducción de la contaminación, o políticas de control directo por parte de la 

Administración. También pueden provenir de políticas proactivas de 

determinadas industrias, que deciden unilateralmente, y, sin necesidad de 

planes, programas o nuevas normas más restrictivas, reducir las emisiones de 

ciertos  contaminantes. La implantación de Sistemas de gestión ambiental en las 

empresas, de determinadas medidas correctoras de sus emisiones, influidas por 

diversas causas, provocan inequívocamente, mejoras en la calidad del aire 

(HOPPENBECK, W., 1993, 35). 

 Para delimitar los efectos en la salud, atribuibles al medioambiente, es 

preciso, en una primera etapa, conceptualizar qué entendemos por tal, y cuáles 

son las variables de interés desde el punto de vista de las exposiciones humanas 

al mismo.  Posteriormente, se hará una descripción de las relaciones detectadas 

entre los contaminantes y sus consecuencias sobre la salud, con indicación de 

los tipos de enfermedades, gravedad y condicionantes. 

 Una vez delimitado qué se entiende por medioambiente, en cuanto a sus 

vinculaciones con la salud, hay que definir y medir las variables que permitan 

detectar las alteraciones en la salud, debidas a cambios ambientales; ello exige la 

utilización de indicadores, de calidad ambiental,  de exposición al 

medioambiente y  de la salud. 
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 Seguidamente hay que analizar las metodologías empleadas para la 

obtención de las funciones de daño en el ámbito de la salud,  y realizar un 

análisis comparado de las funciones dosis-respuesta más relevantes, para tratar 

de estimar la mortalidad y morbilidad del ámbito de estudio. En este sentido el 

objeto de estudio es el cálculo, en términos físicos, del daño sobre la salud 

humana, ocasionado por el deterioro ambiental; es éste un primer paso para 

estimar los costes evitados o beneficios inducidos, que se tratará en el último 

capítulo. 

 

VII.4.1.-  Efectos sobre la salud atribuibles a contaminantes atmosféricos 

  

 Las relaciones entre medioambiente y salud no son fáciles de establecer 

debido a diversas razones entre las que se citan las siguientes: 

 Los efectos posibles de un deterioro ambiental son muy diversos, y es 

necesario realizar un análisis integral de los indicadores de salud, pero las 

estadísticas de salud carecen de registros homogéneos en cuanto a anomalías 

congénitas, sensoriales, etc. 

 Puede resultar difícil precisar relaciones específicas de un 

contaminante y la salud debido a: 

- Que suelen aparecer varios contaminantes a la vez, con efectos 

sinérgicos, antagónicos o multicolineales. 
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- Existe en la mayoría de los casos un lapso de tiempo prolongado 

entre la exposición y el efecto. 

- La afectación es diferente entre los diversos grupos de población, 

según la edad, clase social, residencia, etc. Hay, por tanto, grupos 

de riesgo que pueden verse afectados en mayor medida, por la 

existencia de determinados contaminantes. 

 

 La  Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), ha publicado unos 

cuadros que presentan las concentraciones por encima de las cuales puede 

verse afectada la salud, con distinción entre exposiciones breves y prolongadas. 

Por una parte, las exposiciones breves, medidas por concentraciones medias en 

24 horas, y, por otra, las relacionadas con los niveles medios anuales.  

 Se acepta comúnmente, que se deben utilizar uno o dos parámetros 

como máximo para cada contaminante. 

  Se recurre a varias hipótesis; que las concentraciones de la 

contaminación atmosférica se ajusten a una distribución logarítmica normal; o 

bien, describir la población estadística de datos de la contaminación, por su 

media aritmética, como primer parámetro, y mediante cierto percentil de la 

distribución acumulativa de frecuencias, como segundo. 

 El primero, es el adoptado por el Decreto 833/1975 de la Ley de 

Protección del Ambiente Atmosférico, 38/1972 de 22 de diciembre, y, el 



  Capítulo VII: El método de los costes evitados o beneficios inducidos. Contaminación 
atmosférica y salud 
 

 439

segundo, cuando se trata de valores límite y guía de inmisión en la UE. 

 Los criterios de calidad del aire para los distintos contaminantes se 

regulan mediante el establecimiento de valores límite y valores guía, definidos 

como la concentración media de un contaminante presente en el aire, durante 

un tiempo determinado, que no debe sobrepasarse para las situaciones de 

atmósfera admisible. (Ver anexo).  

  

VII.4.1.1.- Evaluación de los riesgos para la salud causados por la exposición a 

dióxido de azufre (SO2), humo y partículas en suspensión. 

  

 La evidencia empírica relaciona la exposición de contaminantes en el 

aire, con efectos nocivos en la salud. La mayor parte de los estudios implican 

determinados niveles en términos de SO2, humo y partículas en suspensión, 

pero ello no implica que sean los únicos causantes de daños a la salud; 

normalmente vienen combinados con otra serie de agentes. 

 En el anexo aparecen las concentraciones, por encima de las cuales, se 

prevén efectos sobre la salud, tanto para exposiciones breves como para 

prolongadas. En lo que respecta a los umbrales por contaminante, es difícil 

precisar los niveles mínimos asociados a efectos comprobables. 

 

VII.4.1.2.- Evaluación de los riesgos para la salud causados por la exposición a 
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monóxido de carbono  

 El monóxido de carbono (CO) es uno de los principales contaminantes, 

pero gracias a la dispersión, sus efectos sobre la salud humana no son 

importantes, sólo en espacios cerrados. Existen numerosos estudios acerca de la 

importante toxicidad de dicho contaminante, aumentando la concentración de 

carboxihemoglobina en la sangre, y, por tanto, la disminución del transporte de 

oxígeno en sangre. 

 Los principales problemas en la identificación de los efectos sobre la 

salud, se centran en la valoración sobre el papel que juega en la generación de 

enfermedades vasculares arterioescleróticas, si bien no se disponen de datos 

sobre la relación correspondiente. 

 En segundo término, la determinación de la importancia en el 

agravamiento de síntomas patológicos, como la oclusión coronaria, debido a los 

escasos estudios epidemiológicos existentes.  

 En tercer lugar, el conocimiento de su contribución a la disminución de 

ciertas tareas psicomotoras, como sensibilidad visual, agudeza,  y coordinación 

motriz, influida por la anoxia producida por las concentraciones de CO, no ha 

llegado a conclusiones definitivas.  

 En cuarto lugar, en cuanto a la valoración de la limitación en la 

capacidad laboral humana, se ha comprobado la existencia de una relación 

inversa entre las concentraciones de carboxihemoglobina en la sangre y la 
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disminución de dicha capacidad  

  

VII.4.1.3.- Evaluación de los riesgos para la salud causados por la exposición al 

ozono 

  

 Los oxidantes fotoquímicos son componentes químicos, consecuencia de 

una serie de reacciones atmosféricas entre hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, 

que se forman por efecto de la luz solar. Generalmente, las concentraciones 

horarias llegan a su punto culminante entre el mediodía y las 14:00 horas. 

 Los estudios epidemiológicos básicos (WAYNE el al., 1967, 20), 

relacionan los ataques de asma con la contaminación provocada por oxidantes, 

sobre todo cuando las concentraciones máximas de oxidantes del día excedían 

los 0.25 ppm.   

  

VII.4.1.4.- Evaluación de los riesgos para la salud causados por la exposición a 

compuestos de nitrógeno 

  

 Los compuestos de nitrógeno, son gases poco solubles, que pueden 

producir irritación bronquial. A altas concentraciones, penetran en los 

pulmones, y provocan irritación bronquial de mayor importancia, aunque las 

concentraciones urbanas suelen ser demasiado bajas para alcanzar tales efectos, 
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si bien reducen la resistencia a las infecciones de los seres humanos y los 

animales. 

  Además, a corto plazo, la exposición a estos compuestos puede 

provocar irritación ocular, así como disminución en el rendimiento atlético; a 

más largo plazo, puede detectarse un aumento de los brotes de enfermedades 

respiratorias en los niños, y de ataques de asma en los adultos. La combinación 

de nitratos y sulfatos suspendidos en el aire, aumenta el riesgo de ataques 

asmáticos por encima de los que presentan cualesquiera de estos 

contaminantes, por sí solos. 

 

VII.4.1.5.- Evaluación de los riesgos para la salud causados por la exposición al 

plomo 

 

 El plomo es uno de los metales pesados cuyos efectos sobre el ambiente 

y la salud humana han sido estudiados de forma más amplia, debido a la 

antigüedad de su utilización, a la variedad de sus aplicaciones y a su extrema 

toxicidad, sobre todo. 

 Es uno de los elementos más importante en la contaminación urbana, y 

su origen  proviene de las emisiones de la combustión de aquilatos de plomo, 

que contienen los combustibles para motores; una parte de estas emisiones, 

también llega al suelo y al agua. 
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 El organismo absorbe el plomo a través de las vías digestivas y 

respiratorias, principalmente; el metal se deposita en los huesos, la médula 

ósea, el cerebro y los nervios periféricos. Es, en general, una intoxicación 

crónica, ya que las manifestaciones clínicas del envenenamiento se presentan 

después de semanas o meses de exposición. 

 

VII.4.2.- Exposición humana y calidad ambiental  

 

 La cuantificación de la población que, potencialmente, puede verse 

afectada como consecuencia de la elevación de la contaminación, requiere, 

como se indicó, conocer los niveles de inmisión en la zona considerada y la 

distribución de la población, así como la caracterización de la misma; lo 

importante es el grado de exposición a dicho nivel de contaminación, y sobre el 

que influyen variables de carácter climático.  

 Hay que diferenciar dos tipos de medidas estadísticas representativas 

del grado de exposición; los valores medios, media, mediana, y los valores 

extremos, niveles registrados en cuartiles. La utilización de unos u otros, 

depende del tipo de efectos que se deseen medir; con los valores medios, se 

pretende recoger el efecto a largo plazo de los niveles de contaminación sobre la 

salud humana; los valores extremos explican la influencia sobre procesos 

agudos de una elevación repentina y breve de la contaminación.  
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 Una vez elegido el indicador de nivel de exposición, para mejorar la 

medición, se pasaría de la discreta o discontinua, a una medición espacial 

contínua, a través de la configuración de curvas de nivel de la contaminación, 

que permite un mayor afinamiento en la estimación de la población afectada 

por el deterioro de la calidad ambiental. 

 Con respecto a la localización de la población, es preciso conocer la 

población estacional, sobre todo en el periodo analizado; la caracterización 

socioeconómica de la población, ya que variables como sexo, edad o nivel de 

renta, influyen sobre la salud; y, por último, las pautas de vida de la población.  

 El cruce entre la contaminación y su área de influencia, y la población 

sobre ese área, nos permite calcular el número potencial de personas cuya salud 

se alteraría por los niveles de contaminación, y es, además, relevante para la 

aplicación de las funciones dosis-respuesta. 

 El deterioro ambiental provoca efectos negativos en la salud, que se 

traduce en un aumento de la morbilidad, e incluso  se llega a la muerte de 

algunas personas afectadas. Tales indicadores negativos de la salud son 

necesarios para tratar de establecer una relación entre medioambiente y salud, 

con vinculación a enfermedades en las que la contaminación ambiental puede 

afectar de forma importante.  

 En este sentido el efecto sobre la salud ha sido estudiado desde varios 

enfoques, como indica BALLESTER, F., (1997, 17): 
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- Según el fenómeno de que se trate: 

- La mortalidad, es la variable de la que se tiene mayor 

información, y se han estudiado tanto la mortalidad general 

como la debida a razones específicas 

- La morbilidad, que se distingue de acuerdo con la información: 

- La morbilidad sentida, según las molestias y síntomas 

manifestadas por los sujetos, a partir de cuestionarios y 

entrevistas. 

- La morbilidad diagnosticada, a través de informes, 

declaraciones o encuestas al personal sanitario. 

- La morbilidad objetivada, estudiada con procedimientos 

estándares de diagnóstico. 

- Indicadores de actividad sanitaria, que permiten medir la 

morbilidad a través de información de actividad como, visitas, 

hospitalizaciones, admisiones a urgencias, consultas, etc., o de 

consumo, prescripciones, indemnizaciones,  y consumo de 

medicamentos. 

 

- Según el tiempo de aparición de los efectos tras la exposición: 

- Efectos a corto plazo. Se ha encontrado un número importante 

de efectos que aparecen inmediatamente, en el día o pocos 
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días después de la exposición. Se aprecian en este caso, 

relaciones entre niveles altos de ozono y repercusión aguda en 

el funcionamiento pulmonar, así como síntomas respiratorios 

por elevaciones en los niveles de contaminación atmosférica. 

También se ha encontrado una mejor correlación con los 

niveles de contaminación de los días anteriores.  

- Efectos a medio plazo. Se presentan, desde una o dos semanas, 

hasta unos dos meses, tras la exposición. Existe una asociación 

significativa entre la contaminación por partículas y un 

aumento de la morbilidad de enfermedades respiratorias. 

- Efectos a largo plazo. Es un de los puntos más débiles, ya que 

surgen problemas en cuanto a la disponibilidad de datos de 

exposición, para periodos suficientemente largos, en cuanto a 

información fiable y contrastable, sobre problemas de salud. 
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VII.4.2.1.- Análisis de la mortalidad  y de la morbilidad. 

  

 Como se dijo, el estudio de la mortalidad ha sido tradicionalmente más 

completo, debido a la claridad de los datos; sin embargo, es un indicador poco 

sensible, ya que sólo registra aquellos procesos que llevan a la muerte de los 

sujetos, cuando esta  en realidad, constituye una mínima parte del daño total 

producido por un cambio negativo en la calidad ambiental. 

 En este tipo de estudios, el interés se centra en las defunciones 

registradas como consecuencia de enfermedades del aparato circulatorio y 

respiratorio8, que tienen vinculación con la contaminación atmosférica.  

 El análisis ha de realizarse a través del cálculo de las siguientes 

magnitudes: 

- Tasa de mortalidad global, de las mencionadas enfermedades, ajustada 

por edad y sexo, y según otras variables socioeconómicas. El exceso 

de defunciones atribuibles a la contaminación, ha de verse reflejado 

en la mortalidad global, aunque con matizaciones, debido a los 

numerosos factores que confluyen. 

- Tasa de mortalidad infantil. Dado que los niños son más sensibles a 

procesos infecciosos respiratorios, ante un aumento de las 

concentraciones de contaminantes en el aire, es de suponer un 

                                                 
8. Según las enfermedades contempladas entre las rúbricas 390 y 519 de la Clasificación 
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incremento paralelo de la mortalidad en los menores de un año. 

- Tasas de mortalidad específica, por distintos procesos, como cáncer, 

asma, bronquitis crónica, enfisema y enfermedades cardiovasculares. 

 Por otra parte, también es interesante considerar las muertes ocurridas 

en edad temprana, de forma diferenciada a las ocurridas en edad avanzada, 

para lo que se introduce un indicador, como el denominado de los Años 

Potenciales de Vida Perdida (AED, SA., 1991, 734 o 7....) Con este indicador se 

pretende estimar, no la cantidad de muertes ocasionadas, sino el número de 

años perdidos por los individuos, en relación con la esperanza media de vida 

de la población a la que pertenecen. 

 Viene expresado por: 

 

 APVP = Σni   =1 Mi x APVi, , con los siguientes significados:  

 

 i = los diferentes estratos de edad 

 Mi = número de muertes ocasionadas por los contaminantes por cada 

estrato de edad.  

 APVi= años por vivir, que se obtienen al restar a la esperanza de vida al 

nacer, el número promedio de años vividos en ese estrato de 

población. 

                                                                                                                                          
Internacional de Enfermedades, de la O.M.S., novena edición)  
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 Este indicador requiere una carga informativa muy superior al de las 

anteriores magnitudes, lo que limita su aplicación, al tener que conocer la edad 

de fallecimiento de cada uno de los individuos. 

 En cuanto a los datos de mortalidad se obtienen a partir de las 

certificaciones de defunción del Registro Civil que aparecen en el Instituto 

Nacional de Estadística.  

 Tal como se indicó, el aumento de la contaminación puede aumentar o 

agravar la morbilidad (CROPPER, 1999, 263), en las poblaciones afectadas, lo 

que conlleva: 

- Un aumento de la asistencia sanitaria,  e internamiento de los 

individuos a hospitales o centros de salud. 

- Un aumento del número de personas en situación de incapacidad 

laboral transitoria, entre la población más sensible o sometida a una 

mayor exposición a la contaminación. 

 La contaminación atmosférica puede provocar o aumentar las siguientes 

patologías: asma, bronquitis, broncoespasmo, bronquitis  espástica, 

hiperreactividad bronquial sibilante, estados asmáticos, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, bronquitis crónica, sobreinfección respiratoria, insuficiencia 

respiratoria crónica agudizada, y bronquitis no crónica obstructiva. 

 Los datos correspondientes a la morbilidad pueden obtenerse de las 

siguientes fuentes: 
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- Los datos de entrada del libro oficial de registros de ingresos y altas 

de los hospitales, de las áreas de estudio. 

- Morbilidad atendida en los centros de salud. 

- Registro de la morbilidad de actividades asistenciales diarias. 

- Datos de los servicios de urgencia, hospitalarios y extrahospitalarios. 

 Los anteriores son datos dispersos, y con disparidad en cuanto a los 

criterios en la denominación de los cuadros de diagnóstico. 

- Boletín epidemiológico semanal. 

 En él se recogen las Enfermedades de Declaración Obligatoria Nacional, 

con el principal inconveniente de que existen problemas en cuanto a su calidad, 

y se supone que sólo se recoge un porcentaje muy bajo de todo lo que se 

atiende. 

- Registros laborales de la Red de Asistencia Sanitaria de la Seguridad 

Social. 

 Se refiere a las incapacidades laborales transitorias, y su conocimiento es 

de gran utilidad, ya que permite establecer relaciones entre grado de exposición 

y efectos sobre la salud, aunque se produzca en el trabajo. 
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VII.4.3.- Funciones de daño a la salud 

 

 La evaluación de los beneficios de la mejora en la calidad del aire sobre 

la salud, ha de basarse en tres tipos de análisis: 

 a.- Relación entre la emisión de contaminantes y la inmisión en el medio  

ambiente, que influye en el grado de exposición de los individuos a dichas 

sustancias.  Aunque sería necesario emplear modelos de difusión y propagación 

para estimar el posible impacto positivo de la reducción de la emisión en la 

calidad del aire, es posible tomar directamente la inmisión como dato inicial o 

primario, desligándolo de la emisión. 

 b.- Determinación de la relación entre los niveles de calidad ambiental y 

la salud humana, mediante las distintas tasas de mortalidad y morbilidad. 

 c.- Utilización de medidas monetarias de la disposición a pagar de los 

individuos para determinar los beneficios o pérdidas de una mejora o 

empeoramiento de la calidad del aire sobre la salud. 

 

 Sean: C, una medida de la emisión de contaminante, A de la calidad del 

aire; S de la salud; D, es la función de valor monetario derivado de los cambios 

en la salud. 

 Se pueden establecer las siguientes relaciones: 

  A=A(C);        S= S(A);      D= D(S) 
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 A es una función decreciente de C, y S y D son funciones crecientes 

respecto a A y S respectivamente, como es evidente. 

 Por sustitución se obtiene: D= F(C). 

Es decir, el valor monetario derivado de los cambios en la salud, es 

función de la emisión de contaminante. 

 Los beneficios de una reducción en la emisión de contaminante, entre 

dos situaciones, vendrán determinados por la diferencia en la valoración 

económica, entre ambas. 

 Hay, pues,  que desarrollar las metodologías,  a fin de obtener las 

funciones de daño, para posteriormente entrar en la valoración económica. 

 En primer lugar, el problema que se presenta es la identificación de los 

efectos sobre la salud, derivados de la exposición a la contaminación.  En este 

sentido  se habla de riesgo, como función directa de la contaminación 

atmosférica; de este modo, un incremento en la misma aumenta la probabilidad 

de que se presenten efectos nocivos para la salud humana; pero la función es de 

difícil identificación. 

 La aproximación a las funciones correspondientes, se han extrapolado en 

resultados en estudios médicos, en las dos líneas básicas que se indican a 

continuación: 

 a) Toxicológicas: Basadas en estudios experimentales con animales y, por 

tanto, controlados. Están generalmente faltos de realismo, por carecer de las 



  Capítulo VII: El método de los costes evitados o beneficios inducidos. Contaminación 
atmosférica y salud 
 

 453

condiciones atmosféricas ambientales, además de que los efectos de un mismo 

grado de exposición sobre un animal, difiere de los detectados en el hombre.  

 A veces, también se han realizado estudios con personas, basados en 

accidentes o escapes de contaminantes en los centros de trabajo, pero de difícil 

extrapolación. 

 

 b) Epidemiológicas:  Este tipo de estudios se limita a valorar la exposición 

de la comunidad a los contaminantes, y a analizar los efectos sobre la salud de 

ese colectivo; pero, en general, es difícil valorar la verdadera exposición para la 

mayoría de los contaminantes. 

 La forma habitual para evaluar riesgos es a través de la función dosis-

respuesta. La filosofía de este método está basada en que, en muchas ocasiones, 

los efectos perniciosos sobre la salud, provocados por la contaminación, son 

observables de forma estadísticamente significativa, en experimentos o estudios 

empíricos, si se somete a la población a un nivel suficientemente elevado de 

exposición.   

 Si no se alcanzan dichos niveles, la función dosis-respuesta puede 

utilizarse para extrapolar la relación existente entre el riesgo de que se 

produzcan efectos, si son observados. El mayor problema al que se enfrenta este 

método de extrapolación, es el desconocimiento de la forma de la función de 

dosis-respuesta, entre la región de observación y el punto en el que la dosis es 
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igual. Otra dificultad es la existencia de umbrales; si el grado de exposición del 

individuo al contaminante, es inferior a un determinado nivel o umbral, los 

efectos sobre la salud pueden ser nulos, o al menos imperceptibles, y no surgen 

hasta que dicho umbral se haya sobrepasado. El tercer gran inconveniente, es 

que los resultados de los estudios pueden extrapolarse, únicamente, a 

poblaciones comparables desde un punto de vista físico y socioeconómico, lo 

que no resulta fácil. 

 Por otra parte, esta metodología de evaluación de beneficios de una 

variación de la calidad ambiental sobre la salud, se encuentra sometida a dos 

restricciones fundamentales: por un lado, la imposibilidad de comprobar la 

bondad de los resultados obtenidos, y, por otro, la incertidumbre asociada a los 

datos, hipótesis y modelos empleados. Esta incertidumbre, si bien dificulta la 

toma de decisiones, ha de  incorporarse como cautela de la confianza sobre la 

evaluación. 

 

VII.4.3.1.- Medioambiente y epidemiología 

 

 Los tipos de diseños analíticos de posible aplicación en el estudio de la 

relación entre los problemas del medioambiente y la salud, no difieren de los 

utilizados en otras áreas.  Se exponen a continuación, los diversos tipos: 

- Estudios experimentales: En ellos se controlan dos grupos, uno expuesto al 
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factor, sustancia o tratamiento, y otro no, con asignación aleatoria de los 

individuos para cada grupo. 

-Estudios cuasiexperimentales: La asignación al grupo de cada individuo se realiza 

de forma no aleatoria. 

-Estudios observacionales: En éstos, el investigador no realiza ninguna 

intervención o manipulación del factor de estudio, y hace que éstos sean 

potencialmente más factibles, puesto que no someten a los individuos a riesgos 

innecesarios. Estos estudios pueden ser de tres tipos: 

• Estudios transversales: Tratan de vincular los niveles de 

contaminación existente en cada zona, y los efectos de los 

mismos sobre la salud de los colectivos receptores. Es preciso 

previamente,  descontar las alteraciones que otras variables, 

socioeconómicas y demográficas, pueden provocar sobre la 

salud. Estos estudios se llevan a cabo por aplicación de 

técnicas de regresión múltiple. La hipótesis a constrastar, es la 

existencia de un mayor deterioro de la salud humana en las 

áreas con mayores índices de contaminación. Se hace hincapié 

en las alteraciones de la salud, provocadas por exposiciones 

prolongadas con niveles de contaminación medios, que 

provocarían un aumento de la probabilidad de muerte en los 

individuos pertenecientes a un mismo grupo. 
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• Estudios longitudinales. Establecen la relación entre alteraciones 

en la salud y los niveles de contaminación a los que se ven 

expuestos los sujetos, a través del tiempo, en una determinada 

área geográfica acotada. Tienen mayor sentido en el corto 

plazo, ya que dichas alteraciones corresponden a exposiciones 

a altas concentraciones durante poco tiempo, y al estar 

sometidos a pocas alteraciones de otros factores, éstos pueden 

considerarse constantes. 

 Se presta especial atención a los modelos retrospectivos de series 

temporales, caracterizados por utilizar información pasada sobre las variables 

relevantes. 

 En este tipo de estudios, se encontrarían también los estudios analíticos 

de cohortes, los de casos y controles, que se diferencian de los anteriores en que 

se realizan análisis sobre un individuo y no sobre un grupo de población. Se 

analizan en ellos, las alteraciones de determinados contaminantes sobre la salud 

humana, con el seguimiento de un conjunto de personas. 

  



  Capítulo VII: El método de los costes evitados o beneficios inducidos. Contaminación 
atmosférica y salud 
 

 457

VII.4.4.- Estudios empíricos de contaminación atmosférica y salud 

  

 Se realiza a continuación una exposición de  los principales trabajos, que 

abordan la relación entre contaminación atmosférica y salud, tanto desde el 

punto de vista de la mortalidad como de la morbilidad. 

 Hasta hace poco tiempo, sólo se habían estudiado efectos de 

contaminación agudos, en relación a altas concentraciones de contaminantes e 

importantes efectos sobre la mortalidad, aunque, probablemente, los efectos a 

largo plazo de los contaminantes atmosféricos, sean de mucha mayor 

importancia. En las últimas dos décadas empezaron a realizarse estudios, con 

los datos de las estaciones de control de la contaminación atmosférica. 

  En general, para la mayoría de los contaminantes, es difícil cuantificar la 

verdadera exposición de los individuos o el promedio de exposición de los 

grupos de población, y se intentan buscar índices que reflejen esas diferencias. 

 

a.- Lave y Seskin, 1970, 1973 y 1977 

 

 En 1970 Lave y Seskin (1970, 723) publican el primer informe de su 

investigación sobre los efectos de la contaminación del aire en la salud, en el 

que presenta una completa reseña sobre la bibliografía existente, de los efectos 

en la salud y comunicaron las deducciones de sus propios estudios de regresión 
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sobre los datos expresados en esta bibliografía. Hicieron públicos los primeros 

resultados de su análisis de la mortalidad y datos de contaminación de 1960, 

correspondientes a 114 muestras de la: Standard Metropolitan Statistical Áreas. 

 El modelo que utilizan en su investigación, es un sencillo modelo lineal 

de regresión, de la siguiente forma: 

  M = a + bP + cS + e 

donde, M es la tasa de mortalidad, P es una medida de la contaminación, y S es 

un vector de variables socioeconómicas, tales como el porcentaje de no blancos, 

el porcentaje de personas con edades por encima de 65 años, y el porcentaje de 

individuos de renta baja. 

 Sus resultados se expresan en términos de elasticidades,  que miden el 

cambio en el porcentaje de mortalidad asociado con un cambio del uno por 

ciento de una variable de contaminación.  

 En este estudio se estima que, con una reducción de la contaminación del 

50%, se reduciría la mortalidad total en un 4,5%. 

 En un estudio posterior de los mismos autores (LAVE Y SESKIN, 1973, 

284), considerado como un clásico, se emplearon técnicas de regresión 

multivariante,  en el que se analizan los efectos a largo plazo, de la 

concentración en la atmósfera de óxidos de azufre y partículas sobre distintos 

índices de mortalidad, si bien no se estudia la morbilidad, por carecer de los 

datos de esta última. 
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  En este estudio, amplían la muestra a 117, con datos de 1960 y 1961. Los 

datos de contaminación se toman de una o varias de las estaciones en cada área 

urbana, que no representan necesariamente la exposición actual de un 

individuo, o la historia de la exposición de la población. Tampoco pueden 

ofrecer datos de variables como la alimentación, el consumo de tabaco, y la 

exposición a otros riesgos. Logran sus mejores resultados estadísticos al utilizar 

la media aritmética de los datos correspondientes a las partículas en suspensión 

durante el año, y a los datos mínimos de sulfatos, dos veces a la semana, a lo 

largo de todo un año. Los coeficientes de ambas variables de contaminación son 

positivos y altamente significativos,  con elasticidades de 0,53 para partículas, 

0,37 para sulfatos, y elasticidad combinada de 0,09. 

 De forma esquemática, las variables utilizadas en los modelos de 

regresión son las siguientes: 

 Variables relacionadas con la mortalidad: tasa bruta de mortalidad, tasa 

bruta de mortalidad infantil, tasa bruta de mortalidad nonatal, tasa bruta de 

mortalidad fetal, y tasas específicas de otras enfermedades. 

Variables socioeconómicas: Densidad de población, porcentaje de 

población, según raza, porcentaje de población, según edad, y porcentaje 

de población, según nivel de renta. 

Variables relacionadas con la contaminación atmosférica: partículas en 

suspensión, y sulfatos totales. 
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 Los resultados del estudio atribuyen el 83% de la variación de la 

mortalidad, a cinco variables: edad,  con más afección las personas mayores de 

65 años; raza, con más alta afección la población no blanca; densidad de 

población; sulfatos, y nivel medio de partículas en suspensión. 

 La aportación básica de este estudio es, la consideración de la mortalidad 

como variable dependiente relacionada con la contaminación, al tiempo que se 

controlan otras variables independientes, como nivel socioeconómico, y 

densidad de población. 

 Por otra parte, se realizaron estudios transversales, para 1969 y 1974; 

obtuvieron resultados que confirmaban lo anterior, y que reducciones en los 

niveles de contaminación atmosférica, de fuentes estacionarias, podrían 

determinar reducciones de un siete por ciento en la mortalidad y morbilidad. 

 Es este estudio publicado en 1977 (LAVE Y SESKIN, 1977), el más 

relevante de toda su investigación. Con el empleo de técnicas multivariantes de 

regresión, para investigar las relaciones entre una diversidad de indicadores de 

la calidad del aire y tasas de mortalidad, estiman modelos representativos y de 

series temporales y combinaciones de ambos, investigan el impacto de los 

niveles de contaminación (FREEMAN III, 1987, 64), en la totalidad de las tasas 

de mortalidad y en las tasas de mortalidad divididas por edad, sexo, raza, así 

como en las tasas por enfermedades específicas. Examinan multitud de formas 

funcionales y especificaciones de modelos y realizan una extensa investigación 
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de efectos umbral. 

  Los resultados de su análisis apoyan la hipótesis, de que una exposición 

mayor a contaminantes, implica tasas de mortalidad mayores. 

   

b.- Viren 

 

 Este autor (VIREN, J.R., 1978),  critica las conclusiones de Lave y Seskin, 

y ofrece una diversidad de datos correspondientes a 1960,  para concluir que la 

asociación entre la contaminación y la mortalidad, puede ser falsa, en tanto en 

cuanto que otras variables no contempladas, como el consumo de tabaco, 

pueden tener una asociación positiva con algunas variables de contaminación 

del aire. 

 Sus resultados muestran la presencia y las consecuencias de la 

colinealidad múltiple entre las variables escogidas para diversas regresiones. 

Sin embargo, no aporta justificaciones teóricas de peso para algunas de las  

variables, lo que significa que aunque plantea las dificultades del análisis en 

estos temas, no refuta la hipótesis de que la contaminación atmosférica sea 

causa de mortalidad. 

 

 

c.- Thibodeau y colaboradores 
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 Duplican su trabajo (THIBODEAU, L.A. y otros, 1980, 165), a base de 

datos de Lave y Seskin y las ecuaciones representativas básicas 

correspondientes a la mortalidad total en 1960. Examinan posteriormente la 

sensibilidad de los resultados al tratamiento, de seis estaciones, que no incluyen 

una o más variables explicativas del resto de estaciones. Una vez que se 

suprimen las variables ajenas, aparecen cambios suficientemente significativos 

en los coeficientes de las variables de contaminación, que permiten concluir, 

que su evidencia, apoya la suposición de la existencia de una relación positiva 

entre la contaminación del aire y la mortalidad. 

 

d.- Liu y Yu 

 

 Los citados autores ( LIU Y YU, 1976) basan su análisis acerca de la 

mortalidad, en un muestreo de 40 estaciones, con contaminación de SO2 por 

encima de 25 :g/m3, entre 1968 y 1970. Utilizan un modelo avanzado de 

regresión, para evitar la colinearidad múltiple, con la siguiente estructura: 

   Mi = a + bSi + cWi + ui 

Siendo Mi la tasa de mortalidad de cada estación (i); Si un vector de variables 

socioeconómicas, tanto por ciento de población por encima de 65 años de edad, 

porcentaje de población por encima del umbral de pobreza, población no blanca 



  Capítulo VII: El método de los costes evitados o beneficios inducidos. Contaminación 
atmosférica y salud 
 

 463

en porcentaje y población por encima de 25 años con cuatro años de enseñanza 

universitaria; Wi es un vector de variables del tiempo atmosférico; y ui, es el 

error.  

 El residuo de la ecuación anterior, en una función no lineal resultaría: 

   Mi – Mi = e (d – f/Pi) 

Donde, Pi  es una medida de la contaminación. 

 Concluyen Liu y Yu, de forma desconcertante, que la correlación parcial 

entre los contaminantes es sólo del 0,04, conocida su alta correlación. 

  

e.- Crocker y colaboradores (1979) 

  

 Consideran que el trabajo empírico sobre los  efectos en la salud 

causados por los contaminantes ambientales, generalmente, ha ignorado la 

posibilidad de relaciones simultáneas dentro de una ecuación y los efectos en la 

estimación estadística. 

 

 Suponen la existencia de alguna medida, de la morbilidad M,  para una 

población, que es función de la exposición a un contaminante P; del acceso a la 

asistencia médica D; y de otras variables. En segundo lugar, se asume que el 

acceso a la asistencia médica depende del ingreso promedio Y, y por último, 

que el ingreso depende del estatus de salud de la población, porque una 
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morbilidad más elevada aumenta los días perdidos y por tanto reduce la 

cuantía de aquellos. 

 De esta forma expresan el modelo de efectos de la contaminación sobre 

la morbilidad, con las siguientes relaciones simultáneas: 

   M = a0 + a1D + a2P +u1 

   D = b0 + b1Y + u2 

   Y = c0 + c1M +u3 

 Donde u1 ,u2  y u3 son términos de error  y: 

   a0, a2, b1, c0  > 0 

   a1, c1  < 0 

 

 Para la mortalidad, se centran en la determinación simultánea de ésta y 

de la disponibilidad de atención médica, medida por la proporción de médicos 

per cápita. Así las ecuaciones de estimación serían: 

 M = a0 + a1D + a2P + a3S + a4B + a5F + a6E + u1      (1) 

 Dd = b0 + b1Y + b2P + b3S + b4B +b5F + b6E + u2     (2) 

   Dd = Ds = D               (3) 

 

 Ésto que implica,  como expresa la última ecuación, que la provisión de 

médicos está siempre ajustada a una demanda igual. 

  S, representa un vector de variables socioeconómicas, como estructura 



  Capítulo VII: El método de los costes evitados o beneficios inducidos. Contaminación 
atmosférica y salud 
 

 465

de edades de la población, composición social, formación, etc.; B significa un 

vector de variables de conducta, tales como el hábito de fumar y el ejercicio; F es 

un vector de variables dietéticas y E representa un vector de otras variables 

ambientales, tales como la exposición a la radiación y el clima. 

 En la primera fase, se hace la estimación de una ecuación reducida para 

los médicos, que incluye todas las variables exógenas, excepto la 

contaminación. En una segunda etapa se estima la ecuación (1), con la inclusión 

de distintos valores de la contaminación para realizar comparaciones. Las 

medidas de éstos valores, son promedios anuales correspondientes al dióxido 

de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas en suspensión. El valor de la 

elasticidad calculada, correspondiente a las tres variables de contaminación 

combinadas, es inferior a los estimados por Lave y Seskin. 

 Posteriormente, Crocker y colaboradores, estiman de nuevo, la ecuación 

(1) con relación a nueve tasas separadas de mortalidad, en las que se especifican 

las enfermedades, y encuentran variables de contaminación significativas desde 

el punto de vista estadístico, en dos de las nueve ecuaciones relativas a tasas de 

mortalidad respecto a las enfermedades. 

 Calculan los beneficios correspondientes a la reducción de la mortalidad 

causada por la neumonía y muertes en niños recién nacidos, mediante la 

reducción de un 60% en la contaminación urbana. 

 Las diferencias fundamentales entre los trabajos de Crocker, y Lave y 
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Seskin, se basan en que los segundos, trabajaron con un modelo sencillo lineal, 

en el que todas las variables, excepto la mortalidad, se consideraron exógenas; 

mientras Crocker  y colaboradores, lo enfocaron mediante ecuaciones 

simultáneas, con interdependencias entre las variables, en torno al papel que 

desempeña la atención médica al ajustar el efecto de la contaminación en la 

mortalidad. 

 

f.- Lipfert  

 

 Lipfert (1987, 79) utiliza datos de sección transversal de  los niveles 

anuales medios de SO2, de las partículas en suspensión, los sulfatos, el hierro y 

el manganeso, de más de ciento cincuenta ciudades de Estados Unidos, para 

examinar la relación entre la contaminación del aire y las tasas de mortalidad, 

en diferentes edades. 

  En sus ecuaciones de regresión, se incluyen, el porcentaje de personas 

por encima de los 65 años, el porcentaje de personas de raza negra, el porcentaje 

de personas de renta muy baja, la tasa de natalidad, y variables que reflejan el 

tipo de habitación, el hábito de fumar, la educación y el tamaño de la población. 

 Excluye el anhídrido sulfuroso por no añadir nada a la explicación de las 

ecuaciones; los efectos de las partículas en suspensión son fuertemente 

positivos en la ecuación que corresponde a la mortalidad total, y en algunas 
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ecuaciones en que figuran las tasas por edades; y, por lo general, el efecto de 

estos contaminantes aumenta con la edad. La elasticidad de las partículas en 

suspensión, en la ecuación de la mortalidad, es de 0,071. Los efectos de los 

sulfatos, son significativos y positivos en una ecuación, pero significativos y 

negativos en otras. 

 En un segundo trabajo de Lipfert, del mismo año (1979), el autor utiliza 

las mismas variables explicativas para examinar las tasas de mortalidad por 

enfermedades considera que los compuestos de azufre y las partículas en 

suspensión son generalmente poco importantes. 

 En 1984, este autor emplea técnicas de regresión múltiple, para calcular 

las posibles relaciones existentes entre las tasas de mortalidad, de ciento doce 

estaciones de medición, y variables demográficas, medioambientales y de 

hábitos personales. Las conclusiones más importantes de este estudio son las 

siguientes (Lipfert, 1984, 208): 

- Resulta difícil la separación de los efectos de las partículas en 

suspensión, de los sulfatos, sobre las tasas de mortalidad. 

- El análisis desarrollado no permite clarificar  la bondad del ajuste 

conseguida con los modelos de respuesta lineal, de aquellos que 

consideran la existencia de umbrales para las variables de 

contaminación atmosférica, y, por tanto, de respuesta no lineal. 

- La inclusión de nuevas variables exógenas, como la alimentación, 
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calidad del agua, consumo de tabaco, uso residencial de calefacción 

central, y migración, permite una mejora en los resultados. 

- No se obtienen resultados concluyentes, que relacionen los efectos de 

la calidad del agua con la tasa de mortalidad.  

 

g.- Chappie y Lave 

 

 Intentan perfeccionar el modelo de Lave, con la adición de variables, 

como el consumo de tabaco, y otras, relacionadas con la alimentación, la 

industria y el trabajo, y concluyen que existe una fuerte, consistente y 

estadísticamente significativa, relación entre la cantidad de sulfatos en el aire y 

las cifras de mortalidad. (CHAPPIE Y LAVE, 1982, 346). 

 Estas técnicas han sido utilizadas en otros muchos estudios, lo que ha 

permitido obtener un abanico de variación de la elasticidad de la mortalidad, 

con respecto a la contaminación ambiental que oscila entre 0,01 y 0,2. 

 

h.- Ostro. Técnicas multivariantes 

 

 Se emplean en el trabajo de Ostro (1983, 371) los datos obtenidos de la 

Health Interview Survey, dirigida por The National Center for Health Statistics, por 

medio de una encuesta realizada a 50.000 familias, que comprende a unas 
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120.000 personas. En esta encuesta se recaba información sobre enfermedades 

crónicas, días de trabajos perdidos y días de actividad restringida, debido a esas 

enfermedades, y un conjunto de datos que describen a cada una de las personas 

entrevistadas. 

 Se creó, además, una base de datos, que recogía información sobre los 

niveles de contaminación a los que estaban expuestos los individuos, según el 

área en que vivían y el clima existente en la zona. 

 Con posterioridad se estimó, por medio de técnicas multivariantes, la 

relación existente entre niveles de contaminación atmosférica y enfermedades 

agudas, con el empleo de dos variables diferentes para medir la morbilidad, 

días de trabajo perdidos y días de actividad restringida. 

 Las variables independientes seleccionadas fueron: 

- Variables de contaminación ambiental: media aritmética de los 

sulfatos, y media aritmética de partículas en suspensión 

- Variables demográficas y socioeconómicas: hábito de fumar, 

condiciones laborales, existencia de enfermedades crónicas y otros 

factores. 

 Se realizaron regresiones múltiples para tres muestras diferentes; cada 

una de ellas constituida por los siguientes individuos: los comprendidos entre 

los 18 y los 65 años; los no fumadores; y los hombres no fumadores con edad 

comprendida entre los 18 y los 65 años. 
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 Los resultados de la estimación de las distintas ecuaciones, confirman la 

hipótesis de existencia de correlación entre contaminación atmosférica y 

morbilidad. Las regresiones realizadas para la primera y última de las tres 

submuestras indicadas, reflejan una relación estadísticamente significativa, 

entre las partículas y las dos medidas de morbilidad empleadas, días de 

actividad restringida y días de trabajo perdidos. 
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ANEXO 

 

 - Pautas para el establecimiento de límites de exposición, compatibles 

con la protección de la salud pública (concentraciones de SO2  y de humo  

diarios, por el método británico) 

 
 Concentración (ug/m3) 

 Dióxido de Azufre Humo 
Media de 24 h. 100 a 150 100 a 150 

Media Aritm. Anual 40 a 60  40 a 60 
 Fuente: O.M.S. Nº 8. 1982 

 

- Valores guía para el SO2 en ug/m3 

 
Periodo considerado Valor guía para el SO2 

Año 40 a 60  
(media aritm. de los valores medios registrados 

durante el año) 
24 horas 100 a 150 

(valor medio diario) 
Fuente: O.M.S. Nº 8. 1982 

 

- Valores guía para las partículas en suspensión (medidas por el método 

de los humos negros, expresadas en ug/m3 

 
Periodo considerado Valor guía para las partículas en suspensión 

Año 40 a 60  
(media aritm. de los valores medios registrados 

durante el año) 
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24 horas 100 a 150 
(valor medio diario) 

Fuente: O.M.S. Nº 8. 1982 

 

 

 - Valores límite para el anhídrido sulfuroso, expresados en ug/m3, y 

valores asociados para las partículas en suspensión (medidos por el método 

gravimétrico) expresados en ug/m3. 

 

 
Periodo considerado 

Valor límite para el 
Anhidrido Sulfuroso 

Valor asociado para las 
partículas en suspensión 

 

Año 

80 
(mediana de los valores 

medios diarios registrados 
durante el año) 

> 150 
(mediana de los valores 

medios diarios registrados 
durante el año) 

 120 
(mediana de los valores 

medios diarios registrados 
durante el año) 

# 150 
(mediana de los valores 

medios diarios registrados 
durante el año) 

 

Invierno  

(1 de Octubre-31 de 

Marzo) 

130 
(mediana de los valores 

medios diarios registrados 
durante el año) 

> 200 
 (mediana de los valores 

medios diarios registrados 
durante el invierno) 

 180 
(mediana de los valores 

medios diarios registrados 
durante el año) 

# 150 
 (mediana de los valores 

medios diarios registrados 
durante el invierno) 

Año 

(Compuesto por 

unidades de períodos de 

medición de 24 horas) 

250 
 (percentil 98 de todos los 

valores medios diarios 
registrados durante el año) 

> 350 
 (percentil 98 de todos los 

valores medios diarios 
registrados durante el año) 
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  350 
 (percentil 98 de todos los 

valores medios diarios 
registrados durante el año) 

# 350 
 (percentil 98 de todos los 

valores medios diarios 
registrados durante el año) 

Fuente: O.M.S. idem. 1982 

 

- Valor límite para el dióxido de nitrógeno, expresado en ug/m3 
 

Periodo de referencia Valor límite para el dióxido de nitrógeno 
Año 200  

(Percentil 98 calculado a partir de los valores medios 
por hora, o períodos inferiores a la hora, tomados a 

lo largo de todo el año) 
Fuente: O.M.S. idem 

 

- Valores guía para el dióxido de nitrógeno, expresado en ug/m3 

 

Valor límite para el dióxido de nitrógeno 
50 

(Percentil 50 calculado a partir de los valores medios por 
hora, o períodos inferiores a la hora, tomados a lo largo 

de todo el año) 
135 

(Percentil 98 calculado a partir de los valores medios por 
hora, o períodos inferiores a la hora, tomados a lo largo 

de todo el año) 
 

- Criterios de Calidad del Aire 

  Normas Técnicas de Niveles de Inmisión(D-833/75) 

  - Criterios de Calidad del aire para monóxido de carbono 
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- Situación admisible: 
Concentración máxima en treinta minutos: 45mg/m3 N. 
Concentración media en ocho oras: 15 mg/m3 N. 

 
- Emergencia de primer grado: 

Concentración media en un día: 34mg/m3 N. 
 
- Emergencia de segundo grado: 

Concentración media en un día : 46 mg/m3 N. 
 
- Emergencia Total: 

Concentración media en un día: 60 mg/m3 N. 
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- Criterios de calidad del aire para otros compuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Situación admisible: 
Valores de referencia. 

 
- Plomo molecular: 
50 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media
en treinta minutos) 
10 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media 
en ocho horas) 
 
- Hidrocarburos (hexano): 
280 miligramos por metro cúbico de aire (concentración media
en treinta minutos) 
140 miligramos por metro cúbico de aire (concentración media
en 24 horas) 
 
- Cloro molecular 
300 microgramos por metro cúbico de aire (concentración 
media en treinta minutos) 

50 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media en 
treinta minutos) 

 
- Cloruro de hidrógeno 
300 microgramos por metro cúbico de aire (concentración
media en 30 minutos) 
50 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media 
en 24 horas) 
 
- Compuestos de flúor 
60 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media
en 30 minutos) 
20 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media
en 24 horas) 
 
- floruro de hidrógeno 
30 microgramos por metro cúbico de aire (concentracion media 
en treinta minutos) 
10 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media
en venticuatro horas) 
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Fuente: R.D. 833/75 de 6 de febrero, Ley 38/1972 de 22 de diciembre sobre Protección del Medio 
Ambiente.. 
 

 

- Sulfuro de hidrógeno 
100 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media en 

30 minutos) 
40 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media en 

venticuatro horas) 
 

- Sulfuro de carbono 
30 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media en 

30 minutos) 
10 microgramos por metro cúbico de aire (concentración media en 

veinticuatro horas) 
 

- Partículas sedimentables 
300 miligramos por metro cúbico de aire 8concentración media en 

24 horas) 
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VIII.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 El problema de la valoración del medio ambiente, es uno de los temas 

básicos de la economía neoclásica aplicada al mismo, esto es, a la valoración 

monetaria de los costes y los beneficios ambientales. En este sentido, algunos 

autores consideran, que no es más que un nuevo campo de aplicación de la 

economía convencional, “de la misma manera que lo puede ser la economía 

del transporte, la economía del trabajo, etc” (AGUILERA, F., 1992, 31). 

 Dado que el campo de la economía estándar está referido a los bienes 

apropiables y valorables, que son producibles, no debe sorprender que 

existan dificultades para extender su objeto a aquellos bienes, denominados 

ambientales, que tienen, en general, un valor de uso, pero no de mercado. 

Por ello, resulta necesario disponer de una serie de criterios de valoración 

monetaria, tanto directos como indirectos, para el tratamiento de estos 

bienes, que no están incluidos en los mecanismos de precios y equilibrio del 

mercado.  

 

 En consecuencia, lo que aparentemente puede aparecer como un 

problema menor en la aplicación de las correspondientes técnicas de 

valoración, analizadas en capítulos anteriores, para la toma de decisiones 
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objetivas en la gestión económica, resulta ser un asunto complejo, con 

influencias importantes de los aspectos subjetivos, juicios de valor, etc. 

 En dos grandes ámbitos, fundamentalmente, surgen los problemas de 

la valoración monetaria del medio ambiente; por una parte, en el análisis 

coste-beneficio; por otra, en la revisión de la contabilidad nacional, dada la 

dificultad de la contabilización física del patrimonio natural y, asímismo, los 

riesgos de la realización de una valoración monetaria adecuada. 

 Es preciso tener en cuenta, en todo momento, que el método del 

análisis coste-beneficio es la fundamentación de las decisiones de política 

económica a tomar, en relación con el medio ambiente. Su nacimiento y 

aplicación ha estado ligado al análisis de proyectos de inversión, si bien con 

frecuencia, se aplica al estudio de problemas medioambientales. Pero esta 

metodología necesita que los costes y beneficios de aquellos bienes 

ambientales, que son externos al mercado, vengan referidos a términos 

monetarios, para lo que han de utilizarse técnicas de valoración monetaria de 

elementos de no mercado, no siempre acordes con la teoría y la práctica de la 

valoración de elementos incluidos en el mercado. 

 Por otra parte, además de las críticas a dichas técnicas de valoración, 

se atacan las propias bases de este método, como fundamento de las 

decisiones sobre política medioambiental. 
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 Así, en el caso de que los impactos de los vertidos de los residuos 

contaminantes sean superiores a la capacidad de asimilación del 

medioambiente, no hay posibilidad de eliminar la contaminación, de acuerdo 

a criterios económicos, porque la acumulación de residuos no dejará de 

aumentar y disminuirá progresivamente la capacidad de asimilación. La 

técnica del análisis coste-beneficio deja de ser la adecuada y se hace preciso 

introducir otros criterios de decisión, tales como los médicos, biológicos, 

sanitarios, etc., que ayuden a determinar la calidad ambiental y las tasas 

contaminantes admisibles. 

 El óptimo económico, es incompatible con el óptimo ecológico, que 

significa una emisión similar a la capacidad de asimilación, por lo que una 

política de corrección de las externalidades no puede garantizar las 

precondiciones para la superviviencia de las especies. “Si esto es correcto, 

aquellos economistas que han analizado los problemas ambientales en el 

contexto de la teoría de las externalidades, pueden no sólo estar recetando 

políticas incorrectas, sino que además están empleando bases conceptuales 

equivocadas para su análisis” (PEARCE, D.W., 1973, 270) 

 

 Si estamos ante el caso de emisiones con efecto contaminante 

acumulativo, resulta obvio que la contaminación siempre irá en aumento, 



Capítulo VIII: Críticas a la valoración monetaria del medioambiente 

 489

por lo que el método de análisis coste-beneficio deja de ser operativo en la 

toma de decisiones. 

 Esto es, aunque cuando las emisiones son menores que la capacidad 

de asimilación, si bien puede aplicarse, tiene poco sentido hacer uso del 

mismo. 

 Estas críticas al núcleo básico de la técnica del análisis coste-beneficio, 

instrumento fundamental en la toma de decisiones sobre políticas 

medioambientales, llevan a replantear la suficiencia de su utilidad y a 

considerar la alta influencia de la subjetividad en la elección de la solución 

más conveniente, que con demasiada frecuencia depende de juicios de valor 

que no aparecen de forma explícita. 

 Por otra parte, tema fundamental del debate sobre el análisis coste-

beneficio, es el relativo a cómo se valoran los costes y beneficios del 

medioambiente, que están fuera del mercado, con técnicas pertenecientes al 

ámbito del mismo. 

 En general, y, como se dijo en los capítulos anteriores, existen dos 

grupos de técnicas principalespara acometer la valoración monetaria de los 

bienes ambientales, no pertenecientes al mercado. Uno, se refiere a la 

valoración indirecta de los mismos, con base en el comportamiento de los 

consumidores, que puede llevarse a cabo, bien por el método del precio 
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hedónico, bien por el del coste de desplazamiento. En el primer caso, se trata 

de determinar los distintos atributos correspondientes a un bien, a fin de 

imputar valores a los mismos; merced al método de regresión, para analizar 

la relación existente entre los indicados atributos y el precio del bien en 

cuestión. Así, es factible tener en cuenta que los posibles compradores de 

chalets en una zona de veraneo, pagarán un mayor precio por los situados en 

un entorno menos contaminado, es decir, con mejor calidad ambiental, e, 

incluso, establecer una escala de precios en atención a esta consideración.  

 El método del coste de viaje o coste del desplazamiento, indaga para 

calcular la función de demanda de un bien que no pasa por el mercado, 

mediante el establecimiento de un mercado sustitutivo, a través del concepto 

de costes indirectos; se trata, en definitiva, de valorar las preferencias para un 

determinado bien medioambiental, en base al comportamiento de los 

consumidores del mismo, respecto al coste que están dispuestos a 

desembolsar para disfrutar de aquél, y, se supone, que dicho coste representa 

la disposición a pagar de los consumidores, por ese bien. 

 Tanto en uno como en otro método, se busca determinar el precio de 

un bien ambiental en unidades monetarias, mediante la conexión del bien en 

cuestión, a otro bien con precio de mercado; es decir, se trata de calcular la 

disposición de los consumidores a pagar, por obtener un beneficio o evitar 
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un daño, del medioambiente. 

 Por otro lado, cuando aparecen dificultades no superables para 

encontrar un mercado sustitutivo de un bien ambiental, se utiliza el método 

directo de la valoración contingente, basado en las respuestas individuales 

sobre aspectos hipotéticos planteados a los encuestados; esto es, se sustituye 

el inexistente mercado asociado al bien analizado, por la encuesta, que trata 

de simular un mercado hipotético en el que expresa el encuestado su 

disposición a pagar, por obtener un beneficio o evitar un daño ambiental, así 

como su disposición a recibir una compensación por perder el beneficio o 

soportar el daño. 

 Como críticas generales a estos métodos de valoración 

medioambiental,  se cita en primer lugar, la opinión de la mayor parte de los 

autores sobre la falta de información de los mismos respecto al impacto del 

deterioro ambiental en el bienestar, en términos económicos.  

 Asímismo, se constata el carácter solamente aproximado de tales 

valoraciones, habida cuenta de la influencia en ellas de los niveles culturales, 

distribución y nivel de la renta, el marco institucional, el marco legal, etc., 

que sin duda, condicionan las disposiciones a pagar y la cuantía de las 

mismas. 

 Además, también aparecen lógicas diferencias en las valoraciones de 
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bienes ambientales, según se trate de determinar la disposición a pagar o la 

disposición a  recibir una compensación. 

 Tal como sucedía en el análisis coste-beneficio, en estas técnicas de 

valoración, también se dirigen las críticas, además de, sobre su utilidad 

práctica, en relación con los fundamentos teóricos en que se basan, ya que los 

modelos de evaluación se diseñan a partir de una determinada construcción 

teórica. 

 Por todo ello, surgen las críticas al modelo neoclásico de valoración, 

que subyace en los criterios de valoración indicados, así como se proponen 

análisis alternativos desde otros enfoques teóricos, en especial desde la teoría 

general de sistemas. 

 Por otra parte, en el caso de la evaluación de las externalidades 

intertemporales, aparecen con claridad las limitaciones de extender el 

análisis propio de mercado, a ámbitos de análisis que corresponden a bienes 

de no mercado, para los que son inexistentes hasta los mercados hipotéticos, 

a efectos de asignación de recursos entre distintas generaciones. 
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VIII.2.- EL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO Y LÍMITES DE SU APLICACIÓN 

A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA CONTAMINACIÓN 

 

 En primer lugar, vamos a tratar de determinar los distintos tipos o 

categorías de contaminación, y, para ello, es preciso retomar los conceptos 

de: capacidad de asimilación, efecto biológico y efecto económico. 

 Como es conocido, el medio ambiente puede recibir residuos 

contaminantes en cuantías diversas, por un lado, gran cantidad de residuos 

pueden ser degradados y transformados en materiales no contaminantes, 

que pasan a formar parte del ecosistema, como inputs; otros, simplemente, se 

transforman en no peligrosos, para los seres vivos, aún sin alcanzar la 

categoría de inputs de aquél. 

 A esta capacidad de un ecosistema, para llevar a cabo tales funciones, 

se le designa como su capacidad de asimilación, que será consecuencia del 

tamaño y de la actividad de las poblaciones degradantes. 

 Es posible, por otra parte, que el efecto contaminante destruya la 

capacidad de asimilación del ecosistema, por lo que dichos residuos irán 

acumulándose, como tales. 

 Antes de llegar a tal situación, aunque haya posibilidad de 

degradación, los efectos de la contaminación van a depender de la cantidad y 
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calidad de ésta, en relación con la capacidad de asimilación del ecosistema. 

 El efecto biológico de la contaminación, se refiere a los cambios 

biológicos provocados en los organismos o seres vivos, por un determinado 

residuo, aunque dichos cambios no sean perjudiciales. 

 El efecto económico, se define en relación con la aparición de un efecto 

externo negativo que conlleva un coste externo, consecuencia del impacto 

provocado por la polución.  

No obstante, si tal efecto externo no se aprecia por las personas que 

soportan las consecuencias, no habrá efecto económico, aunque pueda existir 

un efecto biológico. Ahora bien, habrá de indagarse sobre los denominados 

contaminantes invisibles, que no dañan a corto plazo pero si a largo, como 

sucede con los residuos que se acumulan, y a concentraciones superiores a 

unos niveles críticos, son altamente letales. 

Con estos tres conceptos, Pearce (1975, 16) establece un arbol de la 

polución o taxonomía de la polución, que le sirve de base para discriminar 

sobre las posibilidades de aplicación del análisis coste-beneficio: 

1.- Cuando la emisión de residuos al medioambiente es inferior a la 

capacidad de asimilación, y, en el supuesto de degradación instantánea, 

no existirán efectos biológicos ni económicos en el ecosistema. Al no 

tener lugar tales efectos, resulta innecesario ningún tipo de análisis 
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coste-beneficio. 

Se analizan, a continuación, las situaciones en las que la cuantía de los 

residuos contaminantes superan la capacidad de asimilación del ecosistema. 

2.- Si fuese nula la capacidad de asimilación, con efecto biológico nulo, y 

tampoco hay efecto económico, la situación carece de relevancia desde 

la perspectiva de la política económica, y no es necesario el análisis 

coste-beneficio. 

3.- En las mismas circunstancias anteriores, pero con un efecto 

económico concreto o externalidad.  

Aquí, el análisis coste-beneficio es pertinente, a fin de calcular el 

nivel óptimo de emisión de residuos. 

4 y 5.- Veamos ahora, la situación de nula capacidad de asimilación, efecto 

biológico positivo y efecto económico nulo.  

No hay, pues, externalidad, pero el hecho de existir cambios 

biológicos, indica que deberían tomarse algunas medidas. En realidad, 

la nulidad del efecto económico puede ser debida a desconocimiento 

de los efectos de la polución, como es el caso de la acumulación de 

contaminantes, cadmio u otros metales pesados. 

Esto es, la situación de no efecto económico, es, a posteriori, una 

situación de efecto económico positivo. En este caso, la aplicación del 
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análisis coste-beneficio no puede realizarse en el ámbito de los stocks, 

por lo que es preciso llevarlo a cabo en el contexto de los flujos, previa 

transformación de aquellos en éstos, mediante las tasas de descuento. 

Así, el análisis coste-beneficio sirve para trasladar los costes de la 

contaminación, en el tiempo, hacia las generaciones futuras, lo que no 

está exento de complicaciones. 

6 y 7.- Estas dos situaciones, en las que la capacidad de asimilación es 

positiva, el efecto biológico nulo, sin y con efecto económico, llevan 

consigo reducciones sucesivas de la capacidad de asimilación, al ser ésta 

inferior al volumen de desperdicios. Por consiguiente, es previsible 

que, en todo caso, se llegará siempre a otra situación, en la que el efecto 

biológico es positivo, y desaparecen las correspondientes a efecto 

biológico nulo. Es decir, carece de sentido la aplicación a ellas, del 

análisis coste-beneficio. 

8 y 9.- Se refieren respectivamente, a las situacioens de capacidad de 

asimilación positiva, efecto biológico positivo, sin y con efecto económico.  

En las dos, es aplicable el análisis coste-beneficio, si 

consideramos que las disminuciones de la capacidad de asimilación 

representan un coste que se contrapone a los beneficios aportados por 

los bienes producidos con contaminación. 



Capítulo VIII: Críticas a la valoración monetaria del medioambiente 

 497

Ahora bien, el óptimo paretiano que determinaría dicho 

análisis, tendría lugar para una producción tal, que el volúmen de 

residuos sería mayor que la capacidad de asimilación del ecosistema y el 

equilibrio ecológico inestable; los residuos sobrepasarán aún más la 

capacidad de asimilación y se llegará, dinámicamente, a la destrucción 

total de aquella capacidad  del medioambiente, para, por último, 

obtener una producción nula de bienes. 

 

En resúmen, en tanto no excedan los residuos contaminantes a la 

capacidad de asimilación del ecosistema, o en tanto no existan efectos biológicos, 

el análisis coste beneficio es una técnica adecuada para determinar el nivel 

óptimo de residuos. Pero si los contaminantes “biológicamente peligrosos se 

acumulan o si el contexto toma características de externalidad dinámica (por 

rebasarse la capacidad de asimilación), el análisis coste-beneficio debe dar paso 

al establecimiento de niveles basados en una actitud prudente fundamentada 

en información epidemiológica o de otras variables físicas” (PEARCE, D.W., 

1975, 71.) 
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VIII.3.- PROBLEMAS DE CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTES 

DEL MEDIO AMBIENTE, EN EL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

 

Este método de análisis fue, en su origen, un mecanismo 

administrativo, que no se adoptó para la orientación ambiental de las 

inversiones públicas, y nada debía a la teoría económica. Por eso, es 

comprensible que los teóricos partidarios de los criterios de inversión 

pública, traten al medio ambiente, unas veces ignorándolo y, otras, siendo 

indiferentes a los futuros resultados distorsionadores que puedan derivarse 

de sus planteamientos teóricos. 

Varios problemas surgen en el análisis coste-beneficio, a los que se 

hará referencia. Es bien conocido el relativo a los objetivos, pues cuando en 

los criterios de inversión pública no se tiene en cuenta un objetivo importante 

de la misma, se llegará a determinar una solución que no será la óptima. Así, 

cada uno de los organismos públicos defiende el que considera su óptimo 

particular, e ignora, tanto los efectos externos, como aquellos objetivos que 

están fuera de su competencia concreta. 

Con demasiada frecuencia, se hace caso omiso del objetivo de la 

redistribución de la renta e, incluso la teoría económica se ha distanciado de 

los aspectos normativos de la misma. Pero no es posible conseguir una 
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situación óptima, si no tenemos en cuenta este objetivo fundamental.  

Asimismo, se ignora el objetivo de la calidad ambiental, puesto que el 

análisis coste-beneficio está basado en la eficiencia económica desde la 

perspectiva del país, con olvido de las eficiencias ambientales, a pesar de los 

avances obtenidos con los ajustes de precios mediante tasas sobre emisiones. 

También aparece el problema derivado de que el análisis coste-

beneficio de los proyectos de inversión pública, normalmente se realiza en 

esferas administrativas que no coinciden con las competencias en política 

ambiental, lo que constituye otra dificultad de objetivos, con una fuerte 

restricción para dicho análisis, al ignorar un medio ambiente deteriorado. 

(KAPP, K.W., 1970, 29). 

En segundo lugar, son muy difíciles de especificar por la clase política 

los objetivos de calidad ambiental, y, aún menos, las funciones de bienestar 

social y de transformación necesarias para determinar la optimización. Dado 

el teorema de la imposibilidad de construcción de una función de bienestar 

social ordinal, que sea convexa o transitiva, debido a Arrow, resulta 

imposible agregar y construir curvas teóricas, que representen las 

preferencias sociales. Es decir, las funciones de bienestar, las curvas de 

indiferencia de la sociedad y el análisis coste-beneficio, tratan de abordar el 

problema político de la toma de decisiones colectivas, pero no de determinar 
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su solución. Sólo es factible formar series de valores, optimistas y pesimistas, 

para aquellas funciones, con una zona intermedia, en la que cualquier punto 

es óptimo, y aparecen oscilaciones muy fuertes a lo largo de su desarrollo. 

Un tercer problema, es el relativo a la disposición a pagar, que aparece 

ligada al concepto teórico de beneficios ambientales. Y esta disposición a 

pagar está con correspondencia con la distribución de la calidad del medio 

ambiente, que se puede tratar de cambiar de acuerdo con los criterios de la 

inversión pública a efectuar. Además, es difícil obtener las preferencias 

individuales, agregarlas y compararlas, pero aunque se consiguiese la 

revelación de aquellas, subsistirá el problema de la diferencia entre lo que 

una persona dice que quiere y lo que realmente quiere. La disposición a 

pagar de un individuo para mejorar la calidad medio-ambiental, asímismo, 

no tiene por qué ser una medida adecuada del beneficio que obtendrá, pues 

se le pide que exprese el valor de cambio para cosas que están en el sector de 

no mercado,  y carece de toda experiencia al respecto. 

 La disposición a pagar se basa en la soberanía del consumidor, y ésta 

depende de la manipulación de las preferencias de los consumidores a través 

de la publicidad, por lo que se pueden modificar aquéllas, y afectar a las 

decisiones correspondientes de la política pública. 

Una consideración que no está exenta de interés, es la referente a que, 
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nuestra organización económica se orienta a la maximización de los 

esfuerzos para el crecimiento, y la filosofía medio-ambiental tiende a una 

economía estacionaria y minimización de la producción y el consumo. Es 

decir , no es válido el tratamiento maximizador de los deseos, como principio 

básico que rige la determinación de los beneficios ambientales. (DALY, 1973, 

19). 

Además del conocimiento adecuado de las preferencias, así como de la 

estabilidad de las mismas, es preciso un conocimiento afinado sobre los 

daños y beneficios medioambientales, para que la disposición a pagar se 

ajuste suficientemente al valor del beneficio ambiental, que se desea 

cuantificar monetariamente. Según las experiencias sobre daños ambientales, 

se puede deducir que la gente no llega a tener un conocimiento profundo de 

los mismos, a efectos de su posible valoración en unidades monetarias; en 

general, los consumidores perciben los daños con una sensible reducción de 

los mismos, en buena parte, porque los productores desarrollan incentivos 

tendentes a que así suceda. 

En cuarto lugar, surge el problema del criterio para tomar decisiones 

públicas, si bien “el criterio teórico general consiste en una serie de beneficios 

y costes que envuelve multitud de variables y supuestos. Además de los 

costes y beneficios normales, los teóricos han añadido variables tales como los 
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desplazamientos de consumo y de inversión, así como la reinversión de los 

beneficios”. (FISCHER, D.W., 1994, 188). 

A la vista de que los departamentos de planificación del gobierno, en 

la mayor parte de sus actuaciones, se ven restringidos a un presupuesto 

aprobado con una inversión concreta o fija, y que los proyectos se van 

aceptando hasta el agotamiento de aquél, parece no es necesario utilizar el 

tipo de interés aplicable al coste de oportunidad, y, probablemente tampoco, 

la tasa social de descuento para la actualización de costes y beneficios 

medioambientales. Pues así como en muchas decisiones de inversión 

privada, no resulta relevante el uso del tipo de interés, sino que se basan 

principalmente en las circunstancias individuales de la empresa, en el 

contexto económico general, también, en gran parte de las decisiones 

públicas de inversión, la tasa de descuento social tiene baja significación, y se 

atiende a otros factores, que tienen poco que ver con las decisiones de 

inversión, como la calidad del medio ambiente. 

Asímismo, se debe incluir en el análisis, el resultado ambiental de la 

inversión pública, y, para ello, hay que determinar la cuantía del impacto 

sobre el medio ambiente y su localización. Por tanto sería preciso sumar los 

impactos inducidos por las obras públicas y los relativos a las inversiones 

privadas desplazadas, tanto positivos como negativos; de no hacerse así, se 
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estará infravalorando el impacto ambiental real. 

Una consideración aparte respecto a los incentivos a las nuevas 

inversiones, mediante ayudas o subvenciones. Esta política de fomento 

disminuiye los métodos de producción y consumo antiguos tradicionales, 

que provocaban menor agresividad ambiental, en general, que los 

correspondientes a los procesos de las nuevas inversiones. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es el retraso en la ejecución de los 

proyectos de inversión pública, por su enorme influencia sobre el desarrollo 

de los mismos y sobre impactos ambientales, al ser fuerzas que actúan a 

largo plazo y de forma lenta, y cuyas acciones perjudiciales aumentan con el 

tiempo, y acumulativamente. 

 Por otra parte, el tamaño de la inversión y su composición influyen 

sobre el medio ambiente. Las grandes inversiones públicas tienen efectos 

inciertos sobre toda la economía, al necesitar muchos recursos en distintos 

sitios, durante bastante tiempo y con crecientes cuotas de producción en 

muchos lugares, que provocan impactos ambientales agregadamente, de 

difícil cuantificación. 

Pero aún si fuese factible concretar los costes y los beneficios de un 

proyecto de inversión pública a realizar, quedaría pendiente de resolver la 

cuestión relativa a la denominada mano oculta, por la que se puede rechazar 
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una inversión si se tienen en cuenta posibles dificultades recogidas en un alto 

coste de oportunidad, en tanto que si éstas dificultades no se hubiesen 

previsto, hubiera sido elegida en detrimento de otras. 

Ante el problema del criterio de elección, por último, se recoge la 

sugerencia de Fischer: “las decisiones sobre la calidad ambiental son políticas 

más que económicas debido a la necesidad de incluir una amplia gama de 

factores que son intrínsecamente no convertibles a términos monetarios”. 

(FISHER, D.W., 1994, 192) 

Desde un enfoque global, el análisis coste-beneficio acepta una serie 

de supuestos, tales como comportamiento maximizador de consumidores y 

empresas, competencia perfecta, inexistencia de impacto ambiental, 

adecuada distribución de la renta, costes de transacción nulos, información 

perfecta (transparencia), movilidad de los factores productivos y pleno 

empleo, que sabemos no se cumplen en la economía real, condicionada por la 

sociedad, y sobre todo, por el entorno político. De ahí que, este análisis 

suministre lo que podríamos llamar un coste o beneficio pseudotécnico, que 

enmascara los problemas reales y las elecciones, subyacentes en la toma de 

decisiones; es decir, este único índice de evaluación no determina una 

valoración objetivo de las decisiones. 
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VIII.4.- LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN CONTINGENTE Y DEL COSTE 

DEL VIAJE EN LA EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 

La crítica a estas dos metodologías puede hacerse desde diversos 

puntos de vista: en el contexto del paradigma de la economía estándar u 

ortodoxa, por la aplicación de la psicometría, y con los principios del análisis 

general de sistemas. 

 

VIII. 4.1.- En el contexto neoclásico 

 

A fin de evaluar bienes que no pasan por el mercado, como los 

medioambientales, los neoclásicos utilizan métodos tipo mercado, basados 

en el supuesto de que el valor de los bienes se puede expresar en unidades 

monetarias, valor que depende de la utilidad de los mismos para las 

personas. Del supuesto principal, se derivan, fundamentalmente, otros tres; 

existencia de funciones de utilidad de los bienes, existencia de una función 

de utilidad que permite ordenar dichos bienes, y valoraciones de los bienes 

mediante una función de utilidad, que prácticamente se determinan por los 

dos métodos indicados. 

En la valoración contingente, se solicitan contestaciones individuales 
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en un cuestionario; estas respuestas tratan de reflejar la evaluación que de un 

bien que no pasa por el mercado, hace cada persona. Así se establece un 

mercado hipotético, para el bien que se quiere valorar, donde el encuestado 

manifiesta su disposición a pagar o su disposición a recibir una 

compensación, por el bien objeto de evaluación. 

 Pero aparecen problemas importantes en el desarrollo de este método, 

como el uso de una función de utilidad para obtener el valor, el carácter 

hipotético de solicitar ordenaciones según valoración, y la determinación de 

si el cuestionario es acorde con lo que se pretende evaluar. Tales cuestiones, 

ponen en duda la exactitud de los resultados que se obtienen; incluso se 

presentan estudios sobre la determinación de curvas de demanda con 

pendiente positiva y excedentes del consumidor negativos. 

La metodología del coste del viaje trata de obtener las funciones de 

demanda de bienes no de mercado, a través de los llamados costes 

indirectos, y se calculan aquéllas, mediante la sustitución del valor del bien, 

por los costes del viaje en que se incurre para su disfrute. También en este 

método surgen algunas cuestiones, como la determinación de qué son 

actividades o lugares sustituibles, qué valor se le va a dar al tiempo necesario 

para viajar al lugar en cuestión, cómo repartir el valor de un lugar entre su 

entorno y el resto de actividades, etc. 
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Con independencia de la dificultad de cumplimiento por parte de los 

consumidores, de la serie de axiomas teóricos sobre cómo éstos ordenan sus 

preferencias, axiomas que definen el comportamiento racional de los 

mismos, y son necesarios y suficientes para que existan las funciones de 

demanda de los bienes de mercado, aparecen nuevas complicaciones cuando 

se trata de especificar la preferencia del consumidor respecto a bienes no de 

mercado. 

 Como de los bienes que no pasan por el mercado se desconoce su 

precio por los consumidores, no podemos conocer cómo responderán éstos al 

establecerse precios para aquellos, a través de los métodos de valoración 

contingente y del coste del viaje; es decir, ha de haber algún atributo de tales 

bienes, que no se puede aprehender por el precio, y tendremos siempre 

dudas sobre si estas metodologías infravaloran o sobrevaloran el real valor 

relativo de un bien medioambiental, que no pertenece al sector de mercado.  

Así, cuando evaluamos la distancia recorrida por un individuo para 

visitar un espacio recreativo, no tendremos claro si una mayor distancia 

supone la atribución de un mayor valor, o es que esta persona obtiene 

satisfacción del hecho mismo de conducir o de atravesar determinados 

parajes. 

A menudo, el viaje no se justifica por un solo lugar de interés natural, 
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sino por varios, por lo que “surge la dificultad de estimar qué parte del coste 

de desplazamiento debe adjudicarse al lugar que se pretende valorar” 

(RIERA, 1992, 60). 

De ninguna manera es asumible, tampoco, que recorrer doble o triple 

distancia, suponga valorar por el doble o el triple un lugar de recreo. 

Por tanto, esta filosofía de tratar de obtener un precio indirecto para 

los bienes de no mercado, a través de la teoría de las funciones de demanda 

aplicable a los bienes de mercado, siempre tendrá dificultades de asunción. 

En cuanto al método de precios hedónicos, sus limitaciones más 

importantes y, que contribuyen a la escasez de aplicaciones, proviene de que 

sólo permite valorar bienes públicos locales, para los que el nivel de consumo 

depende, en buena medida, del nivel de consumo de un bien privado con un 

mercado bien definido (RIERA, 1992, 62). 

 

VIII.4.2.- En la teoría psicométrica 

 

 En esta teoría hay reglas muy específicas, que ayudan a asegurar que 

el cuestionario en el que se pregunta a los individuos por el valor de sus 

preferencias, respecto a bienes que no pasan por el mercado, tiene validez y 

fiabilidad; ésto es, que mide lo que se desea medir y que cuantifica los rasgos 
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o atributos del bien, con fiabilidad. 

 En cuanto a la validez, está sin resolver la aparición de un error 

sistemático entre las medidas de la disposición a pagar y de la disposición a 

ser compensado, cuando deberían ser muy similares, para cada persona; la 

evidencia empírica demuestra, por otra parte, que las primeras, son cuatro o 

cinco veces mayores que las segundas. 

 Al no disponerse de adecuados coeficientes de fiabilidad, se suelen 

hacer comprobaciones alternativas, siguiendo la metodología de probar y 

volver a probar, lo que tiene graves defectos, en sentido superior o inferior a 

la medida correcta. 

 Asímismo, existen otros problemas en relación con los cuestionarios, 

como el que se deriva de que el encuestado responde en el mismo sentido 

que interpreta desde el entrevistador, o bien justo en sentido contrario; 

además, existe una cuestión más grave, pues al tratarse de mercados 

hipotéticos, realmente se pide valorar bienes que están en el subsector de no 

mercado, en unidades monetarias, que el encuestado desconoce y, en la 

mayor parte de los casos, ni siquiera ha reparado en su consideración. 

 Desde el punto de vista práctico, el método de valoración contingente 

presenta los problemas apuntados, de basarse en mercados hipotéticos y en 

la recogida de datos mediante cuestionarios. En estos estudios se presta 
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atención fundamental a las cuestiones de validez. 

 En primer lugar, es preciso conseguir que los encuestados revelen el 

valor de los bienes y, para ello, han de ser debidamente preparados y 

formados, a fin de que se aproximen a su evaluación, mediante la expresión 

de su disposición a pagar por el uso de aquéllos, o de su disposición a recibir 

por renunciar a su uso. La divergencia entre ambas disposiciones es notoria, 

lo que contradice el principio teórico de su igualdad aproximada, y conlleva 

que casi ningún estudio se ocupe de determinar la disposición a recibir. 

 En segundo lugar, tenemos la cuestión de cómo preguntar a los 

encuestados la evaluación de la disposición a pagar en relación con el bien de 

que se trata. Unas veces, se ofrece por el encuestador un precio inicial para el 

bien, y el encuestado manifiesta si es elevado o bajo; pero, esta metodología 

tiene el llamado sesgo del precio o punto de partida (Azqueta, 1994, 167), ya 

mencionado. En otras, el cuestionario no aporta ningún valor y es el 

encuestado quien proporciona directamente la valoración. Y, asímismo, 

existe un formato con límites fijos, que contesta el encuestado, sí o no, a la 

valoración indicada por el encuestador. 

 Los resultados suelen ser sensiblemente diferentes, al seguir unos u 

otros procedimientos, observándose como menos fiable el formato sin límites 

fijos. 
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 De todos modos, al no estar habituados los encuestados a valoraciones 

de bienes de no mercado, en general se pueden considerar como no 

capacitados para realizar tales funciones específicas. 

 En consecuencia, los resultados obtenidos carecen de la fiabilidad 

necesaria, subrayándose como sesgos de mayor trascendencia, los 

correspondientes a que los encuestados valoran en unidades monetarias 

hipotéticas, sesgo hipotético, en la información del entrevistador, cuyas 

existencias socaban la validez del propio método. 

Algunos autores consideran, sin embargo, que tales riesgos es posible 

minimizarlos, y que la diferencia entre pago real e hipotético es pequeña, 

especialmente si los encuestados tienen cierta experiencia en valorar los 

bienes, y éstos les resultan familiares. Y como afirma Azqueta, “la fortaleza 

de estos métodos se encuentra en descubrir lo que la gente pagaría en un 

hipotético mercado por el valor de uso de una serie de servicios no esenciales 

de los recursos ambientales: sería incorrecto pretender otra cosa. La 

relevancia de esta información depende, por supuesto, tanto de la aceptación 

de estas premisas de partida como del uso que se haga de ella; ésto no quiere 

decir que la contribución de los métodos de valoración..., sea irrelevante. Por 

un lado, ayudan a conocer mejor el papel que el medio ambiente juega en el 

bienestar de las personas; por otro, obligan a los gestores a plantearse 



Capítulo VIII: Críticas a la valoración monetaria del medioambiente 

 512

algunas preguntas (alrededor del concepto de coste de oportunidad)” 

(AZQUETA, 1996, 45). 

 En la práctica del método del coste de viaje, aparecen dos graves 

problemas, como son, la agregación de funciones de demanda individuales 

en lugares y actividades diversos, así como las limitaciones en la disposición 

de datos.  

En consecuencia, hay que recurrir al supuesto de un usuario del 

medioambiente, de tipo medio, y que las utilidades sean iguales para todos 

los individuos, en cada una de las actividades a tener en cuenta, si bien ello 

repercute de forma sensible en la calidad de los resultados que se obtienen. 

Es muy diferente la valoración por cada persona, del coste de 

oportunidad del tiempo consumido, para realizar el viaje a un lugar 

determinado; pues en tanto que unos consideran la satisfacción que les 

reporta el viaje en sí mismo, otros pueden entenderlo como una penalidad o 

una pérdida en sus trabajos correspondientes.  

De ahí que la suma de tales valoraciones no dé un valor agregado 

suficientemente representativo, y los resultados sean poco precisos, a lo que 

hay que añadir las dificultades para conseguir los datos necesarios a la 

aplicación del modelo. 
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VIII.4.3.- En el análisis general de sistemas 

  

Al ser un sistema, un conjunto de objetos, y sus relaciones entre sí, y 

entre las características de los mismos, es preciso analizarlo dentro de su 

contexto general; no es factible el análisis de un objeto o una característica 

aisladamente. 

 Por ello, como el contexto de la valoración contingente y del coste de 

viaje no es un sistema medioambiental, sino que es el análisis de la utilidad, 

al aplicar dichas metodologías, se está usando un aspecto de un elemento del 

sistema, como es la demanda de un consumidor, para la evaluación del 

sistema medioambiental. 

 El concepto de utilidad es unidimensional, bajo la hipótesis de que el 

objetivo del sistema es maximizar la utilidad humana, supuesto que conlleva 

a no considerar los elementos componentes del sistema y sus relaciones, y, 

por tanto, no es consistente con el análisis general de sistemas. 

 Por otra parte, este último análisis parte de que todos los sistemas del 

mundo real son abiertos y, por tanto, no están en equilibrio, sino con flujos 

continuos del medioambiente hacia el sistema y viceversa. Es decir, las 

organizaciones sociales, si se consideran cerradas, no pueden comprender su 

dependencia del medioambiente, a través de los inputs de éste y de los 
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outputs hacia él. 

 Además de la descripción interna del sistema, el análisis también se 

refiere a su descripción externa, o sea, la del medioambiente que está fuera 

de sus límites.  

Se han definido cuatro principales funciones externas del 

medioambiente, para las organizaciones sociales: la producción de bienes 

naturales, los recursos naturales, los servicios necesarios para mantener la 

vida en el medioambiente, y la función receptora de residuos, que ya deja de 

estar garantizada. 

Ahora bien, los métodos de la valoración contingente y del coste de 

viaje, están fundamentados en el equilibrio de sistemas cerrados, en 

contradicción con el análisis general de sistemas, y se mantienen de espaldas 

a los inputs medioambientales y a los outputs que devuelven las 

organizaciones sociales. 

Con independencia de otras consideraciones, hay que resaltar que, de 

acuerdo con el concepto de sistema, éste se caracteriza porque supone más 

que la suma de cada parte constitutiva del mismo, en tanto que la valoración 

contingente y el método del coste del viaje presuponen que el todo es igual a 

la suma de las partes.  

Así, se trata de obtener la evaluación de un sistema medioambiental, 
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por la suma o agregación de los resultados conseguidos a través de las 

encuestas individuales. 

Asimismo, estos dos métodos tratan de aplicar funciones de demanda, 

a bienes del subsector de no mercado, con lo que se manifiesta que el sistema 

medioambiental solamente reporta valor para los seres humanos, cuando 

tiene otras muchas funciones más. 

En resumen, la valoración contingente y la valoración del coste de 

viaje o de desplazamiento, son enfoques que no cuentan con la adecuada 

fundamentación metodológica, ni teórica, ni empírica, para dar solución a los 

problemas de valorar los ecosistemas, y servir de guías para las decisiones de 

política medioambiental (EBERLE Y HAYDEN, 1991). 
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VII.5.- INADECUACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y DE PNB, DESDE LA PERSPECTIVA ECOLÓGICA. 

 

 Durante las décadas de los años treinta y cuarenta, en que se consolidó 

el concepto de crecimiento económico, basado en el producto nacional bruto 

como expresión del bienestar social, no se prestó consideración alguna a los 

impactos de las actividades económicas sobre el medioambiente.  

 Ahora bien, en la actualidad, no existe duda respecto a los graves 

perjuicios medioambientales que lleva implícita toda actividad económica de 

cualquier tipo, por lo que es imprescindible abordar la inadecuación de tales 

conceptos, que han mantenido ocultas las repercusiones negativas de 

aquellas actuaciones. 

 En primer lugar, como el crecimiento económico se mide en 

incremento de la producción de bienes y servicios, sin tener en cuenta sus 

significativos impactos sobre el medioambiente, aparece claro que en su 

medición se comete un error de sobrevaloración. 

 Prescindimos además, del consumo de recursos naturales que va 

reduciendo las existencias para el futuro, y tampoco se recoge en el sistema 

contable. 

 Por otro lado, el concepto de crecimiento económico está referido al de 
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flujo, sin tener en cuenta la medida del stock, hasta el punto de tomarse como 

indicador de bienestar a efectos comparativos, la demanda unitaria de 

materias primas y de energía utilizadas, con total abandono de 

consideraciones sobre las reducciones de los stock de recursos naturales 

(Daly, 1977, 17). 

 Hoy día, no es posible continuar con la idea de que un país es más 

desarrollado que otro, cuando los flujos de energía y de materias primas son 

mayores en el primero, sino que, por el contrario, hay que concienciarse de 

que esas demandas se minimizan para unos niveles de vidad dados en 

función de la cultura de cada país, en el momento considerado (Henderson, 

1981, 13). 

 De ahí que, sea preciso establecer en el cálculo del PNB, tres cuentas 

distintas: de beneficios, de costes y de capitales, con sus correspondientes 

cualificaciones a través de gastos compensatorios, bien como reparadores de 

daños medioambientales, bien como imputadores de costes sociales. 

 Asímismo, hay que considerar el objetivo final o la función que 

desempeña, cada una de las actividades económicas, además de conocer el 

montante de las mismas a sumar en el PNB, pues aparecen partidas que no 

pueden tener carácter positivo sino negativo, al ser simplemente 

restauradoras de los perjuicios causados por determinadas actividades. 
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 Es necesario por tanto, establecer nuevos criterios para medir los 

costes y los beneficios sociales. 

 Christian Leipert (1994, 259), denomina Producto Eco Nacional (PEN) o 

Indicador de Consumo Neto, al excedente de producción de una economía 

una vez restados los costes sociales de aquella o gastos compensatorios, a fin 

de recoger los aspectos que se acaban de mencionar. 

 Para dicho autor, “los costes de producción no son sólo los 

correspondientes al consumo actual de recursos valorados según los precios 

fijados por el mercado y así incluidos en el sistema de contabilidad, sino  

también las cargas económicas y de otro tipo causadas por las actividades de 

producción” (LEIPERT, 1994, 252). 

Así, los costes derivados de las enfermedades ocupacionales y los 

accidentes laborales, forman también parte de los costes sociales, que 

reducen los beneficios. Igualmente, los daños al medioambiente inducidos 

por la producción, así como las enfermedades que estos daños provocan, 

pertenecen al grupo de costes sociales que han de deducirse en el balance de 

la economía nacional para llegar al PEN.  

Ésto es, hay que tener en cuenta todas las posibles partidas de coste 

social de la producción y el consumo, que Leipert estructura en cuatro 

grandes grupos. 
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En primer término, considera los gastos compensatorios o costes de 

reparación de daños o para evitar que aparezcan en el futuro. 

En segundo lugar, el coste de las pensiones y de los seguros de 

enfermedad, en relación con las personas que enferman, y el pago a los que 

no pueden trabajar, por causa de la contaminación o trabajos peligrosos.  

Asímismo, estima en tercer lugar, los daños causados a la propiedad y 

los derivados de la pérdida de capacidades productivas humanas1, tales 

como la disminución de la producción e ingresos, la pérdida de recursos no 

renovables y los daños a edificios, tierra, bosques, etc., además de las 

pérdidas provocadas al turismo, la agricultura, silvicultura y pesca, 

consecuencias de la contaminación ambiental. 

Finalmente, recoge en un cuarto grupo, los daños reales consecuencia 

de no tomarse en tiempo adecuado, la necesarias medidas contra la 

contaminación, que son de difícil cuantificación, en personas, medio natural, 

obras de arte, etc. 

La importancia creciente de los gastos compensatorios, nos lleva a 

profundizar en ellos con algún detenimiento más. Son costes adicionales que 

aparecen como consecuencia de la obtención de los ingresos, la producción y 

el consumo, referidos a un periodo inicial de desarrollo económico. 

                                                 
1 Un ejemplo de éstos se centraría en los costes de reparación de los vertidos de lodos tóxicos 
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Las principales causas de su incremento paulatino son, el proceso de 

crecimiento económico, por una parte, y el proceso resultante de 

centralización urbana y concentración productiva, por otra. Todo ello 

conduce a mayores daños ambientales y a un menor bienestar. 

Pueden resumirse las distintas clases de gastos compensatorios, de la 

forma siguiente: 

- Costes externos del proceso de crecimiento de la producción y el 

consumo, que crecen por las inversiones y gastos para la 

protección ambiental, indemnizaciones por daños 

medioambientales, y deterioros de la salud humana y de los 

cultivos. 

- Costes de concentración de la producción y centralización urbana, 

que aumentan los desplazamientos a los centros de trabajo, los 

gastos de alquiler y uso de los factores productivos, y los de la 

seguridad y de los transportes de bienes. 

- Los riesgos derivados de la maduración del sistema industrial, 

hacen crecer los gastos de protección ante la inseguridad 

ciudadana y la criminalidad, así como los gastos en armamento. 

- Los gastos de transporte en coche, se incrementan, para satisfacer 

                                                                                                                                          
derivados de la rotura de la presa de la mina de Aznalcollar en abril de 1998. 
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los tratamientos médicos, la rehabilitación de las personas 

afectadas por los accidentes de tráfico, y la reparación de los 

vehículos siniestrados. 

- Los costes derivados del consumo y de comportamientos no 

saludables, así como los que son consecuencia de inadecuadas 

condiciones de vida y de trabajo, también sufren aumentos, ante 

alimentación incorrecta, consumo de tabaco, de alcohol y drogas, 

enfermedades industriales, psicológicas, etc. 

De ahí la trascendencia de la deducción de los gastos compensatorios 

del PNB, para obtener una medida más acorde con la realidad, del índice 

neto de bienestar, como es el Producto Eco Nacional, aunque no hemos de 

perder de vista que su cálculo empírico es muy dificultoso. En cualquier 

caso, su comprensión es fundamental para proponer políticas de reducción 

de los gastos compensatorios. (ZOLOTAS, 1981). 
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VIII.6.- LA ASIGNACIÓN INTERGENERACIONAL DE RECURSOS, LOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD Y LA INCERTIDUMBRE AMBIENTAL 

 

 Al ser inexistentes los mercados, en el caso de externalidades 

intertemporales, las generaciones futuras no tienen posibilidad de defender 

sus preferencias e intereses; éstos, sólo se pueden proteger mediante una 

estructura de derechos de propiedad que da a las generaciones actuales la 

obligación de considerar los intereses del futuro. Así pues, las generaciones 

futuras obtienen un derecho correlacionado. (BROMLEY, 1989, 181). 

 Sin embargo, después de la obra de Coase, en los análisis de muchos 

aspectos políticos, se ha prescindido de la estructura de los derechos de 

propiedad, al considerar la eficiencia, sin tener en cuenta quién tiene un 

derecho o quién tiene una obligación correlacionada, siempre que fuesen 

nulos los costes de transacción y el efecto renta. 

 Pero  estos supuestos son muy fuertes; de modo especial, la nulidad 

de los costes de transacción con las generaciones futuras, que son 

elevadísimos. Y como desconocemos las preferencias del futuro, en la 

actualidad solamente se pueden proponer las actuaciones que interpretamos 

son las más convenientes para aquél. 
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 Indica Bromley (1989, 182) que, los títulos de propiedad en la política 

ambiental se pueden considerar como derechos protegidos por reglas de 

propiedad, reglas de responsabilidad, o reglas inalienables. 

 Ahora bien, un derecho protegido por una regla de propiedad, en este 

caso, conlleva que las dos partes de la transacción negocien un acuerdo 

previamente, lo que resulta imposible practicar con las generaciones futuras. 

Es decir, para la protección de los derechos de éstas, únicamente quedan las 

reglas de responsabilidad o las de inalienabilidad. 

 Con las reglas de propiedad, se puede tomar una postura actual, que 

no tenga en cuenta los intereses del futuro, en cuyo caso tendríamos una 

situación de derechos privilegiados frente a un futuro sin derechos, que 

conduce a que no se propongan inversiones contra la contaminación o el 

deterioro ambiental. 

 También es factible cambiar, a una estructura de derechos para las 

generaciones futuras, y obligaciones para la generación actual; estaríamos así 

ante la posición de aplicar como políticas medioambientales, la reducción 

obligatoria de la contaminación, la compensación por los perjuicios 

ocasionados cara al futuro, o bien una renta vitalicia para indemnizar a las 

generaciones futuras de los costes que les hemos provocado en la actualidad. 

 Mediante las reglas de inalienabilidad se requiere la prohibición, o al 
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menos, un fuerte control, de todos los posibles daños futuros, como es el 

caso, por ejemplo, del enterramiento actual de los materiales peligrosos u 

otros. 

 Por otra parte, es bastante frecuente conseguir la protección de los 

derechos del futuro, a través de las reglas de responsabilidad, tras una 

consideración de mayor profundidad sobre los derechos de propiedad. 

 En las externalidades intertemporales, asímismo, aparecen dos 

aspectos de interés, como son la asimetría y la inexistencia de mercado. 

 Hay asimetría, porque únicamente la generación actual tiene 

posibilidades de poner en marcha medidas, que disminuyan los costes 

futuros no deseados por las próximas generaciones. 

 Por otro lado, no hay un mercado presente para las externalidades 

intertemporales, puesto que el futuro no está nunca representado en el 

momento de elegir sobre los gastos que tengan la misión de eliminar 

perjuicios futuros, o bien de atenuarlos; sólo está presente uno de los dos 

agentes que habrían de intercambiar los futuros flujos beneficiosos: la 

generación actual. 

 A la vista de lo anterior, se complican las elecciones en una política 

medioambiental; se supone que hoy se puede calcular el valor actual de los 

daños futuros y lo gastaríamos como una equivalencia con el gasto que ahora 
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se realiza para impedir el perjuicio futuro, mediante una hipotética tasa de 

descuento. 

 Pero este análisis económico lleva implícita la asunción de que la 

generación actual tiene el derecho a provocar coste al futuro, cuando los 

políticos pueden poner en duda la existencia de tal derecho, e incluso pueden 

defender la posición de que la generación actual tiene la obligación de no 

provocar esos costes indeseados para las futuras. 

 Para los economistas, los derechos de propiedad son nulos o de escasa 

trascendencia, pero para los políticos, tales derechos son los relevantes, y 

proponen el debate de si es el presente o el futuro, quien tiene derechos. 

 La solución más aceptada es reconocer, que los derechos de propiedad 

son los definidores del problema, y de donde parte la acción política. 

 De forma general se supone que, la generación actual no tiene la 

libertad de elegir la posibilidad de acometer acciones para inducir los daños 

futuros, y que está obligada a no provocar costes futuros.  

 Así surge un nuevo objetivo político, el de crear una estructura de 

derechos de propiedad tal, que la generación actual no tenga libertad para 

ignorar los costes provocados a las futuras, sino que está obligada a tener en 

cuenta los intereses del futuro, es decir, que le impida perjudicar a esas 

generaciones futuras. 
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 Dicha estructura de derechos de propiedad, determina el desarrollo de 

las decisiones, la forma de hacer las elecciones y cómo evaluar los impactos 

de las decisiones. 

 El relevante papel de los derechos de propiedad nos lleva a esperar 

que, una estructura de éstos, con privilegio para la generación actual y sin 

derecho para las futuras, supondrá un futuro contaminado; en tanto que otra 

estructura, de obligaciones para el presente y de derechos para el futuro, nos 

llevará a un futuro limpio. 

 En la realidad, habrá contaminación y será preciso saber qué acciones 

de política medioambiental conseguirán mayor eficiencia para el futuro. De 

acuerdo con las tecnologías de reducción de la contaminación, parece que 

ésta continuará, pero paliada por la compensación de la generación actual a 

las futuras. 

 Cuando se extiende este análisis a las situaciones de incertidumbre, 

que son las más comunes, todo se complica aún más, al conocerse los costes o 

aportaciones de la generación actual, y ser los beneficios del futuro 

totalmente inciertos. 

 Según Bromley (1989), ante el problema político de la contaminación 

por la lluvia ácida, es posible indentificar, al menos, seis aspectos diferentes 

de incertidumbre. 
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 El primero, está relacionado con la identificación de las fuentes de 

contaminantes determinados; el segundo, se refiere a la forma de transporte 

y al destino final de determinadas emisiones; el tercero, al aspecto 

relacionado con los impactos físicos reales en el punto de destino. De la 

valoración humana de los impactos reconocidos en el punto de destino de las 

emisiones, se ocupa el cuarto aspecto; el quinto se relaciona con la extensión 

para la que una respuesta política determinada tendrá un impacto en las 

emisiones de transporte, impactos físicos finales, y por último, la reacción 

humana a esos cambios. Un sexto aspecto, tiene que ver con el nivel de coste 

real y su distribución, como resultado de la respuesta pública. El conjunto de 

los seis, delimita la incertidumbre que afecta a la formulación política. 

 A causa de dicha incertidumbre, surgen los posibles errores en la 

elección política, y, con frecuencia, se justifica con ella, el no hacer nada 

contra la contaminación hasta disponer de más información al respecto, por 

parte de los que están favorecidos por los derechos de propiedad 

establecidos.  

Por el contrario, quienes sufren los costes, entienden que no hacer 

nada sobre la polución, es elegir la política de continuación de la ignorancia 

de los costes que les imponen, y recae sobre ellos la carga de la prueba. 
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 En el análisis coste-beneficio se incluiyen las probabilidades de los 

resultados alternativos de las distintas opciones políticas, pero quienes 

toman las decisiones, en general, no consideran las pérdidas y beneficios de 

forma simétrica, por lo que se observa toma aún mayor relevancia la 

estructura de los derechos de propiedad existentes. Cuando se toma la 

decisión según el criterio del valor esperado, se hará elección de la actuación 

política que proporcione el mayor ingreso, en tanto que si se toma la decisión 

mediante “el criterio de minimizar el máximo remordimiento, se elegirá la 

acción que promete el coste de oportunidad esperado más pequeño” 

(BROMLEY, 1994, 292).  

 Aunque en teoría, el ingreso esperado es el anverso del coste de 

oportunidad esperado, la realidad empírica lo contradice, en función de los 

derechos de propiedad. Una concreta estructura de éstos que permite a un 

colectivo mantener determinados comportamientos, como contaminar, 

condiciona obviamente la forma de plantear y valora el problema de la 

decisión. 

 Así queda demostrado, que en la asignación intergeneracional de 

recursos, aparecen claramente los límites de la extensión del análisis de 

mercado, a ámbitos para el que no se ha diseñado. 
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 De todos los aspectos comentados, se deducen limitaciones en la 

utilización de algunos de los métodos mencionados a lo largo de este trabajo, 

que van encaminados al objetivo del desarrollo sostenible (Atkinson, 1996, 

15). Se puede decir a modo de síntesis (Cumbre de las Américas sobre el 

desarrollo sostenible, 1996) que actualmente los sistemas de contabilidad 

nacional existentes, las señales del mercado, las cuentas de las empresas e 

industrias, y muchas medidas económicas no aportan la información ni los 

incentivos correctos. Y ésto se debe, fundamentalmente, a tres problemas 

importantes: 

- La mayor parte de los sistemas de cuentas nacionales no aportan 

información pertinente a los objetivos de desarrollo sostenible. El 

valor económico de los recursos naturales y los ecosistemas, su 

contribución al progreso económico, su importancia en relación 

con el capital físico y humano, el grado de agotamiento y deterioro, y 

los efectos de ese deterioro en el bienestar humano, son 

desconocidos en la mayoría de los paises. Los trabajos en este 

sentido son incipientes, disparejos entre paises y carentes de apoyo 

técnico y financiero. 

- En segundo lugar, la valoración económica existente a nivel de 

recursos concretos, ecosistemas, proyectos de inversión y empresas 
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privadas, también es insuficiente y, en la mayoría de los casos, 

inadecuada para abordar los problemas ambientales y de 

sostenibilidad. El coste económico del deterioro ambiental o de 

recursos, en términos de producción, salud o bienestar perdido, es 

vagamente comprendido y, mucho menos cuantificado, lo que 

impide un análisis y un control adecuados de la contaminación y el 

deterioro ambiental. En la mayoría de los casos de conflictos en el 

uso de recursos, tanto a nivel nacional como mundial, no se 

dispone de la información pertinente, en relación con el mérito 

económico de cada caso, para ayudar a comprender y resolver esos 

conflictos. Poco se sabe, por otro lado, del coste ambiental total, 

que comporta la producción de la mayoría de los bienes 

comercializados en las mercados internacionales, lo que 

imposibilita un examen de fondo en negociaciones y foros 

internacionales. 

- En tercer lugar, la estructura institucional existente y 

tradicionalmente utilizada en la gestión del desarrollo, impide la 

integración adecuada de los aspectos socioeconómicos y 

ambientales en la contabilidad económica y en la planificación e 

instrumentación del desarrollo. Los ministerios de economía y de 
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medioambiente suelen estar desvinculados, por lo que la 

formulación de la política, la legislación, los intrumentos de gestión 

ambiental y la posición nacional en foros internacionales, ha 

contado con muy escasa participación de los gestores del 

desarrollo.  La gestión económica interna se realiza, por otra parte, 

prestando poca antención a las inquietudes ambientales o al aporte 

sustancial que un uso racional del capital natural podría hacer al 

progreso económico, la calidad de vida y la recaudación fiscal. 
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IX.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Los fenómenos de contaminación atmosférica y su impacto 

sobre la salud, no son nuevos en la provincia de Huelva, y 

fundamentalmente en la cuenca minera onubense, en las que se conoce su 

existencia desde la primera mitad del siglo XIX, y se trata del primer proceso 

industrial con emisiones tóxicas documentado, en la Península (ALONSO, 

1995, 87), que tiene su origen en la fundición minera, y más concretamente en 

la de cobre, responsable de fuertes concentraciones de SO2 en la atmósfera, 

cuyas consecuencias ecológicas y económicas van a condicionar la evolución 

de las explotaciones mineras y de la zonas en donde se ubican en 

determinados momentos (PÉREZ CEBADA, 1999).  

Desde este punto de vista, es importante señalar la evolución de los 

problemas de los humos sulfurosos en la cuenca minera onubense, desde dos 

enfoques distintos; por una parte, la aparición de fenómenos de lluvia ácida, 

que afectan a la productividad agraria, ganadera y forestal, y, por otra, los 

importantes problemas de salud que provocan revueltas sociales, hacia 1888. 
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El primero de los problemas se agrava con la calcinación del mineral al 

aire libre o teleras, método menos necesitado de madera, que empezaba a 

escasear en la zona a mediados del siglo XIX, pero, por otro lado, generador 

de humos ricos en azufre y otras sustancias tóxicas. Curiosamente este 

fenómeno provoca uno de los ejemplos prácticos más claros del 

funcionamiento del teorema de Coase (1981, 245), en cuanto los propietarios 

de fincas adyacentes exigen compensaciones económicas o resarcimientos 

por la pérdida de cosechas, coherentes con el principio el que contamina paga , 

y que de forma explícita aparecen en los archivos históricos, basados en 

informes periciales de la época, así como por sentencias legales 

indemnizatorias. 

En referencia al segundo de los problemas, se tienen algunas 

referencias de la misma época, con reivindicaciones laborales, en cuanto a la 

falta de visión originada por las teleras que obligaba a paros forzosos cuyo 

importe la empresa descontaba de los salarios (AVERY, 1985). Esta situación 

se agudiza con las revueltas de 1888, el año de los tiros, y a partir de entonces 

se disminuye la utilización de las teleras, aunque todavía siguen existiendo 
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hasta 1907, y los nuevos procesos de beneficio del metal no se hacen patentes 

hasta el segundo cuarto del siglo XX. 

 Todo ello ha provocado un escenario complejo, en donde la 

característica más importante del efecto sobre los ecosistemas es la 

irreversibilidad provocada por estas actividades a lo largo del tiempo. 

Como se observa, la zona de Huelva no es ajena a los efectos negativos 

de la contaminación, y es pionera desgraciadamente en España, en este 

ámbito, donde la documentación recogida por los historiadores, no deja 

lugar a dudas1. 

El deterioro ambiental no se centra únicamente en la cuenca minera; la 

explotación minera por capital principalmente inglés, fomenta un importante 

desarrollo de infraestructuras basadas en el ferrocarril, que enlazan las 

producciones interiores con su salida hacia mercados internacionales, a 

través del puerto de Huelva. Esto hace, que desde el punto del medio 

ambiente, se traslade una parte del impacto ambiental de la cuenca minera a 

la ría del Odiel (PÉREZ CEBADA, 1999, 15). 

                                                 
1 Véase en PEREZ CEBADA, op. cit. 1999, págs 15 y ss. la variedad de denuncias por 
propietarios agrícolas, los informes periciales y las sentencias correspondientes. 
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La disminución de la actividad minera desde mediados del siglo XX, 

viene acompañada en sentido contrario, y a partir de los años 60, con el 

desarrollo de una potente industria química, amparada por la creación de 

Polos de Desarrollo,  que ha generado un importante impacto ambiental 

sobre el medio natural y sobre la ciudad.  

Durante la década de los setenta, se pone en funcionamiento la red de 

vigilancia de la contaminación atmosférica y hubo por lo tanto información 

oficial disponible, con registros frecuentes de situaciones de emergencia por 

superación de los niveles normativos de inmisión.  

En los primeros años ochenta los niveles anuales medios de inmisión 

para SO2, llegaron a superar, en alguna estación captadora del centro urbano, 

los 100mg/m3,y son frecuentes las situaciones de alerta (CONSEJERÍA DE 

SALUD Y CONSUMO, 1985, Y CONSEJERÍA DE CULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE, 1990). 

La proximidad del polo químico al centro urbano, origen de los 

elevados niveles de contaminación atmosférica, junto con la existencia de 

frecuentes situaciones de alerta, han determinado que la contaminación 
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atmosférica fuera el problema más preocupante de la ciudad para sus 

habitantes (ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, 1994).  

A principios de los años 80 se cierra la central térmica en Huelva 

responsable de más del 30% de las emisiones de SO2, y se introdujeron 

medidas urgentes para disminuir los niveles de contaminación, que se 

continuaron, con la puesta en marcha del Plan Corrector de la 

Contaminación atmosférica de Huelva, en 1990, y ha permitido todo ello, la 

disminución progresiva de los niveles de inmisión de los principales 

contaminantes de origen industrial (CONSEJERÍA DE CULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE, 1991). 

Otro tanto sucede en varias provincias andaluzas. 

En Sevilla, son frecuentes los niveles de contaminación superior a 50 

mg/m3 de partículas de suspensión, con importantes efectos negativos sobre 

la salud. 

La provincia de Cádiz, en especial Algeciras, seguida de Los Barrios y 

San Roque, presenta niveles de polución significativos en SO2 (anhídrido 

sulfuroso). 
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Asimismo, en la provincia de Córdoba, Villaviciosa de Córdoba, 

Villaharta, Pozoblanco y Obejo, se registran contaminantes en 

concentraciones peligrosas para la salud, de modo especial en partículas de 

suspensión. 

Respecto a las restante provincias andaluzas, Almería, Granada, Jaén y 

Málaga, los niveles de contaminantes son reducidos, considerando no son 

causa de impactos negativos para la salud. 
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IX.2.- LA POLÍTICA AMBIENTAL 

 

A pesar de que ya se han empezado a producir intentos de 

introducción de mecanismos e instrumentos económicos para el control de la 

degradación ambiental, y que son defendidos por un nutrido grupo de 

economistas ambientales, la política europea, española y andaluza, se han 

apoyado básicamente en los controles directos de  las actividades con 

impacto ambiental, por medio de una legislación cada vez más abundante y 

restrictiva. 

La Junta de Andalucía, dadas sus competencias legislativas en este 

ámbito ha elaborado una normativa ambiental complementaria, que 

correspondía inicialmente a la Agencia de Medio Ambiente, de nuestra 

Comunidad y posteriormente a la Consejería de Medio Ambiente, una vez 

creada. Esta normativa se concreta en los siguientes instrumentos: 

- Planes Correctores de Vertidos Industriales y de Emisiones 

Atmosféricas (sin carácter legislativo), de obligado 

cumplimiento. 
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- Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y sus 

reglamentos:  

- De Evaluación de Impacto Ambiental, Informe Ambiental,  

Calificación Ambiental,  la Calidad del Aire,  Residuos,  Calidad de las 

Aguas Litorales. 

- Ley 2/89, de Julio, por la que se aprueba el Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 

medidas adicionales de protección. 

- Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 

- Planes Rectores de Uso y Gestión. 

-  Planes de Desarrollo Integral. 

  Programas de Fomento. 

La Red Nacional de Vigilancia y Prevención de la contaminación 

Atmosférica (R.N.V.P.C.A.), localizadas en Andalucía, se administran por 

estaciones de medida periódica, situadas en Huelva, Sevilla y Cádiz, si bien 

no todas están en servicio. Fundamentalmente se ocupan de las inmisiones 

de SO2, óxidos de nitrógeno, partículas en suspención y CO. 
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Por otra parte, en Huelva, Granada y Sevilla, existen cabinas de 

medida de contaminantes, que dependen de la Agencia de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía. 

También hay redes privadas, en Cádiz, Córdoba y Almería, propiedad 

de diversas industrias. 

 

IX.2.1.- Los Planes correctores 

 

El desarrollo industrial andaluz actual, proviene fundamentalmente la 

política de fomento de Polos de Desarrollo impulsada en los años cincuenta. 

Ésta se concretó en la instalación de un gran número de polígonos 

industriales, y uno de estos es el Polo Industrial de Huelva. 

En una época en la que primaban las consideraciones socioeconómicas 

por encima de las ambientales, no se plantea en los Polos de Desarrollo e 

Industriales la adopción de mecanismos de control o medidas correctoras de 

contaminación o deterioro del medioambiente, y se convierte el entorno de 

estas concentraciones industriales en zonas altamente contaminadas, a lo que 

se suma en el caso de Huelva, el aporte de efluentes con contaminación 
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histórica, como el río Tinto y el Odiel en el tramo final de la ría que éstos 

forman. 

Aunque antes de la creación de la Agencia de Medio Ambiente de 

Andalucía, la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras 

Públicas2 llevaba a cabo tareas de control e investigación de los principales 

focos de generación de contaminación, es a partir de aquella creación cuando 

se plantea como objetivo prioritario la corrección del deterioro ambiental 

provocado por los polos industriales, y minimización futura de las emisiones 

y vertidos.  

Para lograr este objetivo, fue preciso conocer la situación de cada empresa y 

de sus procesos industriales, a fin de rediseñarlos, para reciclar vertidos, mejorarlos, 

mediante la adopción de nuevas tecnologías más limpias y minimizar la 

contaminación mediante la adopción de medidas correctoras (Alaminos, 1994). 

                                                 
2 En 1988, cinco años después de la creación de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, concluye la redacción del Plan Director de Optimización de Redes de 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica, cuyo objetivo era cubrir las obligaciones, que 
en materia de política ambiental asumía la DGMA del MOPU dentro del marco de 
actuaciones para el control de la contaminación atmosférica en todo el territorio nacional, 
con el fin de responder a las exigencias de una adecuada protección del medio ambiente 
atmosférico, así como a las demandas de información en relación con la calidad del aire de 
la entonces CEE y de otros organismos y convenios internacionales, para el periodo 89/93. 
Las inversiones estimadas fueron de 5.293 millones de pesetas, de las que se destinaron 443 
millones a nuestra comunidad. Véase Medio Ambiente en España 1988. Monografías de la 
Dirección General de Medio Ambiente. pág. 78 y ss. 
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Todo ello culminó en la elaboración de los Planes Correctores de Vertidos y 

de Emisiones, que se elaboraron en colaboración con las empresas, como un 

compendio de medidas correctoras para adaptar los procesos industriales a 

la legislación ambiental vigente. 

 

Las características principales de los planes correctores son las 

siguientes: 

       * Mejorar la coordinación entre las distintas administraciones con 

competencias en medioambiente Junta de Andalucía; Dirección 

General de Medio Ambiente del Mopu entonces, posteriormente 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y Ministerio de Medio 

Ambiente, en la actualidad; así como las corporaciones locales. 

       * En connivencia con las empresas, se aplica el principio de quien 

contamina paga, se cargan los costes de la reconversión industrial 

sobre las mismas, además de crear la Comisión de Evaluación, para 

determinar la efectividad de los proyectos presentados. No obstante, 

para que esta reconversión se haga de la forma menos traumática 
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posible para las empresas, se arbitraron líneas de crédito blando que 

facilitaran el proceso. 

       * Los planes se conciben flexibles y abiertos, lo que hace posible 

incorporar en todo momento, los elementos necesarios para dar 

respuesta a las exigencias de una legislación más estricta, por nuevas 

posibilidades tecnológicas de control y análisis o por otros motivos. 

       * El compromiso de la Administración se centra en la ejecución de las 

medidas correctoras de ámbito común, y en el establecimiento de una 

red de vigilancia ambiental que asegure el buen funcionamiento de las 

medidas correctoras. 

 

En la primera fase de ejecución, los planes prevén la evaluación del 

estado medioambiental en que se encontraban los polos industriales y las 

principales causas del deterioro, y se realizan para este fin las siguientes 

actuaciones: 

       - Análisis de la calidad de las aguas y estudio de posibles 

perturbaciones inducidas por los vertidos. 
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       - Caracterización y cuantificación de los vertidos y emisiones de 

cada empresa. 

       - Presentación de proyectos de corrección por parte de las 

empresas, ante la Comisión de Evaluación, y adopción del 

calendario de medidas a tomar, tras el preceptivo Dictamen 

favorable a los proyectos presentados. 

 

En una segunda fase, comienzan a ejecutarse los planes, mediante la 

puesta en práctica de las medidas de corrección establecidas para cada 

empresa, así como las correspondientes a las Administraciones implicadas. 

En esta fase, los planes se estructuran en dos bloques: las medidas internas, a 

adoptar por las propias empresas en la reconversión de sus procesos 

industriales, y las medidas externas, a ejecutar por la Administración. 
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IX.3.- EL CASO DE HUELVA  

 

La situación ambiental de la ciudad de Huelva, era consecuencia de 

una total ausencia de medidas de depuración de aguas residuales, 

importantes emisiones gaseosas a la atmósfera, una grave contaminación de 

las aguas y sedimentos de la ría por metales pesados, y una intensa 

degradación de suelos de marisma como consecuencia de los vertidos de 

residuos industriales,, primordialmente, y, en menor medida, los urbanos. 

Se creó la Mesa para la Descontaminación, que buscaba, un consenso 

social, como órgano de participación en la que intervienen distintos 

estamentos y entidades, tales como la Asociación de Industrias Químicas 

Básicas del Polo, Centrales Sindicales, Asociaciones, grupos ecologistas, 

grupos políticos con representación parlamentario, y los Organismos 

responsables de las distintas Administraciones implicadas. Entre las 

actividades discutidas con más énfasis, en el seno de esta Mesa, destacan el 

estudio realizado sobre la posible reubicación del Polo Industrial y la 
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polémica que surgió a raíz de la construcción de un vertedero de residuos 

industriales en la localidad de Gibraleón3. 

 

IX.3.1.- El Plan corrector de vertidos industriales a la ría de Huelva 

 

Comienza su andadura en 1986, y es la primera iniciativa pública que se 

plantea en Andalucía como actuación global para eliminar completamente la 

contaminación industrial de una zona concreta y, a su vez, restaurar el medio 

degradado (Junta Andalucía, 1989). Se plantearon para la ejecución del plan, 

medidas internas y externas. 

Entre las medidas adoptadas por las empresas, han primado las 

relativas a recirculación de efluentes en circuitos cerrados, y las de 

segregación de las aguas de refrigeración, de las de proceso. 

En su conjunto, estas medidas, suponen el mayor montante económico 

del Plan, con una inversión global de más de 7.300 millones de pesetas, lo 

que puede dar idea de las dificultades que han tenido que superar las 

empresas para invertir tan elevada suma en procesos no productivos, así 

                                                 
3 Situación que ha vuelto a repetirse recientemente con la inauguración del vertedero de 
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como de las intensas negociaciones llevadas a cabo por la entonces Agencia 

de Medio Ambiente, para lograr estos objetivos. 

Las ejecutadas por la Consejería de Medio Ambiente en colaboración 

con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, han sido las siguientes: 

- Red de control de parámetros hídricos: Compuesta por dos subredes: de 

inmisión y de emisión. La de inmisión controla ,en contínuo, la calidad del 

agua, y está conectada al Centro de Control de la Delegación de Medio 

Ambiente en Huelva, que conoce los datos con los que se puede realizar un 

seguimiento de los efectos de las medidas correctoras implantadas. 

Asímismo, permite estudiar la capacidad receptora del medio, y su influencia 

en la calidad de las aguas y sedimentos del litoral. Esta red consta de once 

estaciones de telemedida de ph, situadas en el Río tinto (4), Río Odiel (4), 

Canal del Padre Santo (2) y Ría de Punta Umbría (1). 

La red de emisión, controla el pH de los vertidos de las distintas 

empresas, y consta de 11 estaciones de telemedida, con 14 sensores de 

pH, que asímismo, se conectan en tiempo real vía radio, con el Centro 

de la Delegación Provincial. 

                                                                                                                                          
Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP) en Nerva. 
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Esta red se está ampliando mediante la incorporación de 

nuevas estaciones y sensores, que permitirán el control de nuevos 

parámetros de medida de la calidad del agua. 

- Barco de vigilancia ecológica AMA I: Su ámbito de actuación 

comprende las aguas litorales, entre la desembocadura del Guadiana y 

la del Guadalquivir, y los tramos de influencia mareal de los ríos 

Guadiana, Piedras, Carrera, Tinto y Odiel, en las que desarrollan las 

siguientes funciones: 

- Vigilancia sobre cualquier incidente detectado, como mortandad 

de peces, vertidos de buques, derrames, etc.  

- Vigilancia de pantalanes, carta y descarga de productos, etc. 

- Toma de muestras de agua y sedimentos para control analítico. 

- Asistencia a Organismos en sus campañas analíticas, como el caso 

del Instituto Español de Oceanografía. 

- Laboratorio regional de Medio Ambiente: Realiza la medición y control 

de los parámetros de contaminación hídrica y atmosférica, y efectúa 

anualmente, unas 40.000 determinaciones analíticas. Sus principales 

funciones son: 
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- Toma de muestras y análisis de los efluentes de las empresas 

acogidas al Plan Corrector. 

- Análisis de los captadores de alto volúmen de las 11 cabinas de la 

Red de Vigilancia Atmosférica de Huelva. 

- Toma de muestras y análisis del influente y efluente del colector 

del Odiel. 

- Supervisor del AMA I y de sus operaciones. 

- Asistencia a incidentes. 

- Colector perimetral del Odiel: Recoge las aguas de proceso que han sido 

previamente tratadas por las empresas y las conduce a una planta de 

control, donde se comprueba su neutralidad antes del vertido a la ría 

del Odiel. Si se detecta algún vertido anormal, es tratado 

convenientemente en esta planta. 

- Planta de inertización de residuos industriales: Proyectada en sustitución 

del cuestionado vertedero de residuos industriales de Gibraleón. El 

proceso de tratamiento se basa en la obtención de polímeros inertes, 

mediante un complejo tratamiento con silicatos, para que puedan ser 

posteriormente vertidos con muy baja solubilidad y lixiviación 
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mínima. 

- Restauración paisajística del entorno del Polo: Para evitar en lo posible el 

impacto que produce el paisaje industrial sobre el conjunto de la ría de 

Huelva y sobre la aglomeración urbana, se ha creado un parque 

forestal de 130.000 m2, a la entrada del Polo, en terrenos utilizados 

antes como vertedero de escombros, que servirá como 

apantallamiento vegetal para aislarlo de la ciudad de Huelva. 

De forma paralela se ha procedido a otras actuaciones en el entorno 

del monumento a Cristobal Colón, consistentes en: 

- Restauración de la playa de la Punta del Sebo. 

- Limpieza y regeneración de la margen izquierda de la ria del Odiel 

- Embellecimiento general de la zona, basado en jardines, y 

mediante la regeneración del antiguo balneario de la Punta del 

Sebo. 

- Reordenación y regeneración de las balsas de fosfoyesos: Se han realizado 

obras de restauración topográfica y revegetación, en una superficie de 

425 ha. 

Durante el período comprendido entre 1987, año en el que se 
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establecieron las condiciones de partida, y 1993, con el Plan Corrector de 

Vertidos a pleno funcionamiento, los resultados han sido los siguientes: 

- Vertidos ácidos: Las empresas del Polo Industrial de Huelva han 

reducido sus vertidos ácidos en un 94,4%; de 29.960 toneladas 

anuales vertidas en 1987, han disminuido a 1.703 toneladas, en 

1993. 

- Metales pesados: Se ha producido una importante disminución en el 

vertido de este segundo gran grupo de contaminantes responsable 

de la degradación ecológica en la zona. De 21,13μg/l vertidos en 

1987 a 8,03μg/l registrados en 1993. Disminución especialmente 

importante en los casos de plomo y arsénico, que a mediados de 

los ochenta fueron los causantes de un problema de primera 

magnitud, con repercusiones económicas muy negativas en el 

sector marisquero. 

- Solidos en suspensión: También es destacable la disminución en 

cuanto a cantidad de solidos en suspensión, vertidos a la ría, y se 

ha conseguido que éstos disminuyeran, de 171.812 Tm vertidas en 

1.987, hasta las 50.328 de 1993. 
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- Demanda química de oxígeno: Este parámetro, relacionado con los 

vertidos de materia orgánica y compuestos oxidables, amoníaco y 

nitritos, también ha descendido en el período, de 20.432 toneladas 

de oxígeno equivalente, a 18.367 Tm. La menor disminución 

detectada en este parámetro, se debe a que algunas empresas están 

aún pendientes de finalizar la totalidad de las medidas correctoras 

adicionales, que se llevarán a cabo posteriormente. 

 

IX.3.2.- Plan corrector de emisiones atmosféricas de Huelva 

 

Al mismo tiempo que se aplicaba el Plan Corrector de Vertidos 

Industriales a la Ría de Huelva, y con la experiencia acumulada en su 

elaboración, se comenzaron a redactar otros planes con la misma estructura 

de aquel, que se han ido poniendo en marcha sucesivamente. El segundo de 

estos Planes, puesto en marcha por la Agencia de Medio Ambiente, fue el 

Plan Corrector de Emisiones Atmosféricas de Huelva. 

Un análisis de la situación histórica, que ha afectado a la ciudad de 

Huelva en lo relativo a la calidad del aire, revela que hasta el año 1.978 se 
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habían detectado los siguientes episodios contaminantes: 

- 44 situaciones de Atmósfera no admisible. 

- 11 emergencias de 1er grado. 

- 1 emergencia de 2º grado. 

- 3 emergencias totales, que incluso dieron origen a la evacuación de 

una barriada, en una ocasión. 

La intervención realizada mediante el Plan de Acciones Urgentes, en 

el Polígono Industrial Punta del Sebo, aprobado por Decreto 1281/1979, de 

10 de Mayo, vino a mejorar la situación, y en años posteriores, los episodios 

contaminantes disminuyeron de forma sensible. No obstante, la calidad 

ambiental en Huelva, distaba mucho de ser la óptima. 

El Real Decreto 1613/1985, por el que se aprueba el Reglamenteo de 

ejecución de la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico, 

establece dos niveles de contaminantes, en cuanto a inmisiones: el valor 

límite, que no debe ser sobrepasado; y el valor guía, que marca el criterio 

deseable de calidad atmosférica. La superación del valor límite es lo que 

puede dar lugar a la declaración de situaciones de emergencia. 

Los estándares de calidad de anhídrido sulfuroso, están íntimamente 
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relacionados con la concentración de partículas en suspensión, dado que los 

efectos nocivos de este gas se acentúan considerablemente cuando existen 

partículas en la atmósfera, por fenómenos de adsorción. Por ello. la 

normativa estatal y comunitaria determina dos valores límites, antes de la ley 

7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía, y el Reglamento de Calidad 

del Aire, para este contaminante, en virtud de la concentración de partículas 

existentes, y establece la siguiente correlación, para las medias diarias: 

 

VALOR LÍMITE PARA SO2 

 

80 μg/m3, si partículas > 150 μg/m3 

120 μg/m3, si partículas ≥ 150 μg/m3 

 

Sin embargo, en lo relativo a los valores guía, las concentraciones 

establecidas como estándares de calidad, son independientes de la 

concentración de partículas; varían éstas tan sólo en lo relativo al período de 

tiempo que se considere. Es decir, si consideramos un período anual, la 

Unión Europea recomienda como valor óptimo, no sobrepasar una 

concentración de 40 a 60 μg/m3, sobre las medias diarias; mientras que si 
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consideramos un periodo de un día, este valor guía se situa entre 100 y 150 

μg/m3. 

En los años 1993 y 1994, no se sobrepasa el valor guía, valor que 

establece la Comisión Europea como estandar de calidad, en lo referente al 

anhídrido sulfuroso, SO2, y tan sólo en una ocasión, se supera este valor, en 

el caso de los óxidos de nitrógeno, NOx, pero sin llegar a acercarse al valor 

límite (Junta Andalucía, 1996). Esto es así, incluso teniendo en cuenta que la 

legislación actual se ha hecho más restrictiva y hoy se consideran estándares 

de calidad del aire más exigentes que en épocas anteriores. 

El principal contaminante que afecta a la ciudad de Huelva, es el 

anhídrido sulfuroso, SO2, seguido por las partículas y por los óxidos de 

nitrógeno, NOx, en este orden, y su procedencia es fundamentalmente de los 

Polígonos Industriales de la Punta del Sebo y Nuevo Puerto. 

En el Polígono Tartessos, las principales sustancias emitidas son los 

TRS, mercaptanos, sulfhídrico y otros compuestos causantes del mal olor, 

partículas, y SO2, y, aunque las emisiones de éste último sean 

cualitativamente más nocivas que las de TRS, éstas últimas inciden más 

significativamente sobre la calidad del aire debido al olor que desprenden. 
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Para solucionar esta situación molesta de los TRS, aunque no peligrosa, la 

Empresa Nacional de Celulosa, se comprometió a solucionar el problema con 

una inversión de 1.000 millones de pesetas. 

En lo relativo a otros contaminantes, como el monóxido de carbono, 

CO, y los  hidrocarburos, tampoco se han sobrepasado los valores límites 

establecidos por la normativa europea, si bien no existen en estos casos, los 

valores estandar de calidad dados por el valor guía. 

Una vez que el Plan Corrector de Emisiones a la Atmósfera se ha 

implantado, la mejora en la calidad del aire en Huelva es evidente, como 

demuestran los citados datos, y se ha reducido el problema a una magnitud 

comparable a la de cualquier otra ciudad de Andalucía, con mejora, incluso, 

en algunos casos, como Sevilla, Málaga o Granada. 

Esta importante reducción de la contaminación atmosférica, es la 

consecuencia esperada de dos factores: la implantación del Plan Corrector de 

Emisiones, que ha supuesto hasta el momento una inversión de unos 4.500 

millones de pesetas; y el cambio en las principales empresas de los polos 

industriales, de combustibles de origen fósil por gas natural, que han 

supuesto una reducción considerable de las emisiones a la atmósfera. 
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Asímismo, esta reducción será aún más importante cuando la empresa 

Riotinto Minera, S.A. en aplicación del Plan Corrector, finalice la 

reconversión que lleva a cabo en la planta de producción de ácido sulfúrico, 

de un proceso de simple absorción a doble absorción, que es el causante del 

mayor porcentaje de emisión de anhídrido sulfuroso del Polo. 



Capítulo IX. Estudio de los beneficios de la reducción de la contaminación en 
Andalucía 

 

 

 

563

IX.4.-EVIDENCIA EMPÍRICA DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LA SALUD. EL PROYECTO 

APHEA. 

 

En la actualidad, parece probada la relación existente entre un 

empeoramiento de la calidad del aire y la salud, y están en marcha diversos 

proyectos internacionales con criterios de análisis estandarizados, para el 

estudio de diferentes aspectos de la relación entre la contaminación 

atmosférica y la salud. (BALLESTER DIEZ, 1999, 109). 

En Estados Unidos, el Instituto para los Efectos de la Salud, institución 

no lucrativa patrocinada por la Environmental Protection Agency (EPA), 

tiene como objetivo estudiar los efectos sobre la salud de los contaminantes 

atmosféricos emitidos por los vehículos a motor y otras fuentes. (DOCKERY 

et al, 1993, 1753). 

En Europa, el proyecto APHEA, Short term effects of air pollution on 

health, a European approach, es uno de los más ambiciosos de cuantos se están 

realizando. Este estudio multicéntrico contó en su primera fase, con la 

participación de quince ciudades europeas, entre las que se incluía Barcelona, 
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pertenecientes a diez países diferentes, con una población de estudio de 

aproximadamente veinticinco millones de habitantes. (DATSOUYANNI et al, 

1996, 12). En una segunda fase del proyecto, que incluye a treinta y cuatro 

ciudades, además de Barcelona participan investigadores de Madrid, Bilbao 

y Valencia (APHEA 2, 1997).  

En el ámbito español, el proyecto EMECAM, Estudio Multicéntrico 

Español sobre la relación entre la Contaminación Atmosférica y la Mortalidad, se 

enmarca dentro del contexto de los estudios multicéntricos citados. En dicho 

proyecto se incluyen catorce ciudades españolas, Barcelona, Gran Bilbao, 

Cartagena, Castellón, Gijón, Huelva, Madrid, Pamplona, Sevilla, Oviedo, 

Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza, que representan diferentes situaciones 

sociodemográficas, climáticas y ambientales, y suman un total de cerca de 

nueve millones de habitantes. 

En otro estudio multicéntrico europeo, Pollution Effects of Asthmatic 

Children in Europe, (PEACE),  se estudian los efectos agudos de la 

contaminación atmosférica causada por partículas, SO2 y NO2, en la salud 

respiratoria, de dos mil diez niños repartidos en veintiocho paneles, de otras 

tantas localidades europeas. Los objetivos de dicho estudio son, obtener 
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datos comparables en las concentraciones de partículas, durante el periodo 

invernal, en varias localidades urbanas y no urbanas de Europa, valorar la 

relación entre las fluctuaciones a corto plazo en la contaminación atmosférica 

y las fluctuaciones a corto plazo en los indicadores de salud respiratoria, de 

los niños con sintomatología respiratoria crónica, evaluar si las características 

médicas de los niños están relacionadas con las diferencias en la respuesta a 

la contaminación atmosférica y, por último, evaluar si la composición de las 

partículas se relaciona con la respuesta a la contaminación atmosférica. 

Los efectos relacionados con la exposición a la contaminación 

atmosférica son diversos. Los más estudiados son los que se producen a corto 

plazo, en el periodo de unos pocos días, generalmente menos de una semana, 

después de la exposición. Entre éstos efectos, podemos resaltar: aumento de 

la mortalidad total y por causas específicas, incremento de la utilización de 

los servicios sanitarios, ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, visitas a 

consultas médicas, alteraciones de diferentes índices funcionales 

pulmonares, e incrementos de los síntomas de enfermedad y del uso de 

fármacos.  
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Por otro lado, es conveniente diferenciar entre la contaminación típica 

del invierno y la que es más característica del verano. En invierno, los 

episodios de contaminación pueden ocurrir debido a condiciones de 

estancamiento del aire, cuando los contaminantes procedentes de la 

combustión se acumulan en la atmósfera. Los contaminantes principales son 

el SO2 y las partículas en suspensión.  

En verano los episodios de contaminación pueden ocurrir en los días 

calurosos y soleados, en los que las reacciones fotoquímicas de los óxidos de 

nitrógeno y los hidrocarburos, llevan a la formación de ozono y otras 

substancias con capacidad tóxica. 

En la contaminación tipo invierno, hay que considerar que el SO2 es 

un gas irritante, que a altas concentraciones para individuos normales, y más 

bajas en individuos asmáticos, puede producir constricción de los bronquios. 

Los efectos agudos del SO2 y las partículas en suspensión, se han examinado 

en relación con los cambios diarios en mortalidad, respecto a con ingresos y 

urgencias hospitalarias, con exacerbaciones de enfermedades en grupos 

sensibles de individuos, o con cambios temporales del funcionamiento 

pulmonar, entre niños o adultos. En relación a la mortalidad, el resultado del 
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Proyecto APHEA, para doce ciudades arroja un incremento del cuatro por 

ciento en la mortalidad, por el incremento de 100 mg/m3 en los niveles 

diarios del SO2. (Katsouyani et al, 1997, 1658). 

En cuanto a las partículas en suspensión, el cuadro de la página 

siguiente sirve como resúmen de los posibles efectos agudos de las 

partículas, más frecuentemente puestos en evidencia. 
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Estimación de los efectos asociados a los niveles medios diarios 

de contaminación atmosférica por partículas en suspensión. 

 

Indicador del  

efecto sobre la salud 

 

 

 

Incremento de la mortalidad diaria 

Cambio (%) del indicador de efecto 

asociado a un incremento de 10m μg/m3 de 

PM10* 

• Muertes por todas las causas  1,0 

• Muertes por causas respiratorias 3,4 

• Muertes por causas del aparato

circulatorio  

1,4 

Incremento de la demanda de 

atención hospitalaria 

(enfermedades respiratorias) 

 

• Ingresos  0,8 

• Urgencias  1,0 

Exacerbación del asma  

• Crisis asmáticas  3,0 

• Uso de broncodilatadores  2,9 

• Visitas a urgencias  3,4 

• Ingresos hospitalarios  1,9 
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Disminución de la función

pulmonar 

 

• Volumen expiratorio máximo por

segundo  

0,15 

• Flujo expiratorio máximo  0,08 

*PM10: partículas de diámetro aerodinámico inferior a 10mm

Fuente: Dockery y Pope, (1994, 107)  

 

 

También se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre la 

asociación de la contaminación atmosférica y la mortalidad a largo plazo, en 

un estudio en 1974, sobre seis ciudades de Estados Unidos (DOCKERY et al, 

1993) y desde 1974, se indica que el riesgo de morir en las ciudades más 

contaminadas fue un veintiseis por ciento más alto comparado con las menos 

contaminadas. 

 En un segundo estudio, de ciento cincuenta y un áreas metropolitanas 

de los Estados Unidos, desde 1980-82, se encontró, que el riesgo de morir por 

todas las causas en las áreas más contaminadas, era un quince por ciento más 

alto que en las menos contaminadas (POPE et al, 1995, 669). 
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La contaminación tipo verano, hace referencia a la contaminación 

fotoquímica procedente de las reacciones de los hidrocarburos y los óxidos 

de nitrógeno, estimuladas por la luz solar, y es el ozono el componente 

considerado más tóxico de esta mezcla. 

El proyecto APHEA para Europa, ha demostrado el efecto negativo de 

los aumentos del ozono en 50 µg/m3 con el número de ingresos por 

enfermedad pulmonar obstructiva en un 4%, con los ingresos por asma en 

mayores de quince años en un tres y medio por ciento y con el número de 

defunciones por todas las causas en un 2,3%. 

 

IX.4.1.- El estudio EMECAM. Contaminación atmosférica y mortalidad. 

 

El objetivo general del proyecto EMECAM es,  evaluar el impacto a 

corto plazo de la contaminación atmosférica, sobre la mortalidad diaria por 

todas las causas, con exclusión de las externas, en toda la población, y en 

personas de setenta y más años, por causas respiratorias y por causas del 

aparato circulatorio, en cada una, y en el conjunto de las ciudades 

participantes. 
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El proyecto trata de describir las variaciones temporales de la 

mortalidad general y específica, la situación actual y las variaciones 

temporales de los indicadores de contaminación atmosférica, para tratar de 

cuantificar la magnitud de la asociación entre la mortalidad general y 

específica y la variación de los niveles de contaminación atmosférica 

(Ballester Diez, 1999, 165).  

Como variables respuestas del estudio, se tienen, por tanto, las 

mortalidades debidas a cada una de las  causas anteriormente descritas: 

- Todas las causas, excluidas las externas 

- Todas las causas, excluidas las externas, en personas de setenta y 

más años. 

- Enfermedades del aparato circulatorio 

- Enfermedades respiratorias. 

En segundo lugar, se han de considerar las variables de contaminación 

atmosférica o explicativas, procedentes de las redes de vigilancia de las 

diferentes ciudades: 

- Valores medios de veinticuatro horas: Partículas en suspensión 

(humos negros), partículas totales en suspensión (PTS) o partículas 
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con diámetro inferior a diez micras (PM10); dióxido de azufre (SO2); 

dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO). 

- Valor máximo  horario de SO2, NO2, partículas en suspensión 

- Valor máximo de ocho horas, de ozono (O3). 

En tercer lugar, variables de control, por su posible efecto como factores 

de confusión: 

- Estacionalidad y otras variables cronológicas. 

- Variables meteorológicas: valores medios diarios de la temperatura 

media, y la humedad relativa. 

- Incidencia de gripe, media diaria. 

La serie de datos diarios de mortalidad, puede considerarse como 

distribuida aproximadamente como una distribución Poisson, con 

sobredispersión, de varianza mayor que la media, y habitualmente, con 

autocorrelación, ambos aspectos, más por factores externos, como 

temperatura o estacionalidad, que por factores propios del número de 

defunciones. 

Por tanto, una vez descritas las variables y los factores de confusión, se 

construye un modelo de regresión Poisson para cada una de las cuatro series 
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de mortalidad, en dos fases (Pérez Hoyos et al, 1999, 175). En la primera, se 

construye un modelo basal, con las posibles variables de confusión; en una 

segunda, se incluyen las variables de contaminación o sus retardos, y se 

controla la autocorrelación residual con la inclusión de retardos de 

mortalidad. 

El modelo de regresión de Poisson se construye como sigue: 

log E(Y) =a +g C +a b iXi 

 

Donde E(Y,) es el número esperado de defunciones diario; a es la 

constante del modelo; g el efecto de cada contaminante o de sus retardos, o 

de los promedios de los últimos días; C es el contaminante; y b el efecto de 

cada una de las covariables Xj a controlar. 
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IX.4.2.- El Estudio EMECAM para la ciudad de Huelva 

 

El objetivo concreto de este estudio fue, estimar la asociación entre los 

niveles de contaminación atmosférica y la mortalidad diaria, en la ciudad de 

Huelva, para el período 1993-1996 con utilización de la metodología 

EMECAM. (DAPONTE et al, 1999, 233). 

Para ello, se utilizaron como indicadores de mortalidad, el número de 

muertos diarios, por las cuatro causas expuestas en el estudio general. Se 

analizaron cuatro contaminantes, SO2, PM10, NO2, y CO, cuyos datos se 

obtuvieron de la red de vigilancia de la contaminación atmosférica en 

Huelva, de las estaciones seleccionadas: Estadio, Rosales, Marismas del 

Titán, y Pozo Dulce. La temperatura media diaria y la humedad relativa, se 

estimaron a partir de los datos del Instituto Nacional de Meteorología. El 

número de casos semanales de gripe, se obtuvo del sistema de Enfermedades 

de Declaración Obligatoria de Andalucía, y fueron facilitados por las 

Delegaciones Provinciales de Salud, con realización posterior de una 

estimación de casos diarios. 
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Se evaluó el efecto de cada contaminante para todo el periodo; en el 

periodo frío, desde noviembre hasta abril, y en el período cálido, desde mayo 

hasta octubre, para cada indicador de mortalidad, mediante modelos de 

regresión autorregresiva de Poisson, controlando por tendencia, 

estacionalidad, temperatura, humedad, gripe, y eventos inusuales. 

Posteriormente, se estimó el Riesgo Relativo (RR) y su intervalo de 

confianza, al noventa y cinco por ciento, para la mortalidad por todas las 

causas menos las externas, mortalidad por todas las causas menos las 

externas en mayores de 69 años, mortalidad por enfermedades respiratorias, 

y mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio, correspondientes a 

un incremento de diez unidades en el contaminante. 

Las conclusiones del estudio son las siguientes (DAPONTE, 1999, 239): 

- El SO2 está asociado de forma positiva y significativamente, con la 

mortalidad en mayores de 69 años, y cercano a la significación, con 

todas las causas, menos las externas. El retardo del mismo día fue 

el de mejor ajuste, en ambos casos. 

- Las partículas están asociadas positivamente, con todos los 

indicadores de mortalidad en todo el periodo, pero no de forma 
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significativa; la asociación resulta, sin embargo, significativa con la 

mortalidad por todas las causas menos las externas, en el semestre 

frío, y en el retardo cinco días, y con las enfermedades 

respiratorias, también en el semestre frío y en el retardo un día. 

- El NO2, está asociado positiva y significativamente con la 

mortalidad por todas las causas menos las externas, para todo el 

período en el retardo cinco. 

- El CO está asociado positiva, aunque no significativamente, con 

todos los indicadores menos la mortalidad por enfermedades 

respiratorias. 

Por otro lado, los incrementos en la mortalidad, debidos al efecto de 

los niveles de contaminantes, resultan muy moderados: 

- Para incrementos de 10 m g/m3 del contaminante, se produciría un 

aumento de la mortalidad por todas las causas, del orden del 

cuatro por ciento, debido al NO2. 
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- del tres y medio por ciento en el semestre frío para las partículas, 

por todas las causas, y de un catorce por ciento para enfermedades 

respiratorias. 

- El SO2 incrementaría la mortalidad en mayores de 69 años, en un 

seis por ciento; y las partículas, producirían un incremento de la 

mortalidad 

   

De las conclusiones del trabajo se desprenden, la asociaciones 

positivas y, en algunos casos, significativas, entre los niveles de 

contaminación atmosférica y la mortalidad, particularmente del SO2, NO2, y 

partículas, con los indicadores de mortalidad principalmente, la mortalidad 

por todas las causas y en mayores de 69 años, y también en el semestre frío, 

con la mortalidad por enfermedades respiratorias. 

Pero del estudio se deduce asimismo que al menos tres fenómenos 

condicionan la interpretación de estos resultados: la propia distribución de 

los sensores disponibles que dificultaría la identificación de asociaciones 

entre los contaminantes y la mortalidad, el escaso número de muertos 

diarios, particularmente por causas específicas, que disminuye el poder del 
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estudio para encontrar asociaciones, y el posible impacto de la temperatura 

sobre la mortalidad interactuando con los contaminantes. 
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IX.5.- BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA REDUCCIÓN DE 

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

 

 Por medio de los trabajos anteriormente expuestos, pueden 

definirse las funciones dosis-respuesta, que medirían la relación entre los 

contaminantes y las tasas de mortalidad; con lo que queda demostrada, una 

vez más, la relación existente entre la contaminación y la mortalidad. 

 

IX.5.1.- Mortalidad 

 

Debido a que los agentes patógenos varían según la procedencia del 

tipo de contaminación,  para calcular  la mortalidad es necesario  diferenciar 

estos tipos.   En este epígrafe nos vamos a centrar principalmente,  en la 

contaminación causada por aspectos atmosféricos. 
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IX.5.1.1.- Mortalidad por Contaminación Atmosférica 

 

Las tasas de  mortalidad causada por contaminación atmosférica, 

varían en función  de  la concentración de los distintos contaminantes  y 

según variables económicas y sociales.  

Presenta un gran interés hacia el trabajo realizado en Lipfert de 1984 

(LIPFERT, 1984) ya que éste propone una mayor fiabilidad estadística, en 

cuanto a estimaciones de los parámetros  y utilización  de grandes muestras. 

En la atmósfera coexisten  gran diversidad de agentes contaminantes, 

por lo que los efectos sobre la salud  de cada uno de ellos, son imposibles de 

cuantificar, sólo en estudios de laboratorio  se puede obtener respuesta  de 

las emisiones de ciertos contaminantes específicos. Por ello, para calcular la 

incidencia sobre la salud,  en la Comunidad Autónoma Andaluza  se ha 

establecido el cálculo de un índice, que agrupa  diversos contaminantes 

tóxicos. 

El nivel umbral, a partir del cual  se considera incrementada la tasa de 

mortalidad, se fija para Andalucía, en 50 μg/m3.  Sin embargo,  la  media no 

siempre  representa  el impacto que pueden ocasionar  puntos extremos de 



Capítulo IX. Estudio de los beneficios de la reducción de la contaminación en 
Andalucía 

 

 

 

581

contaminación (percentil 98); para ello, hay que tener en cuenta,  

estadísticamente, los días de emisión elevada y los prácticamente nulos. Con 

esto, se considera el daño causado por la exposición durante un episodio, se 

puede evaluar el número de fallecidos, a los que se aplica el valor estadístico 

de la vida. 

 

IX.5.2.- Morbilidad 

 

Se trata de estimar el número de personas afectadas por enfermedades 

causadas por la polución. 

 

IX.5.2.1.- Morbilidad por Contaminación  Atmosférica 

 

Para calcular la morbilidad  de la contaminación atmosférica, y en 

función de los niveles de  dicha contaminación, se van a utilizar también  las 

funciones de dosis – respuesta. Se hace uso de  la tasa de morbilidad 

utilizada por Ostro (1983, 371), y otros autores y como indicadores negativos 

para la salud, el criterio de Días Restringidos de Actividad; dicho modelo 



Capítulo IX. Estudio de los beneficios de la reducción de la contaminación en 
Andalucía 

 

 

 

582

indica la estimación  de los días de actividad cada dos semanas, y se 

consideran veinte días de convalecencia al año. 

Tal  criterio se  considera como prototipo, de las enfermedades 

pulmonares de obstrucción crónica,  con el fin de conocer la valoración 

económica de los beneficios que se derivan  de prevenir la contaminación 

atmosférica y su impacto sobre la salud. 

De los estudios de regresiones múltiples realizados por dichos autores, 

se dedujo una relación estadísticamente significativa entre los contaminantes, 

sobre todo partículas en supensión, y la morbilidad expresada en días de 

actividad restringida. 

 

IX.5.3.- Valoración Económica 

 

Para conocer  el valor económico  de los beneficios  que se obtienen  

con la prevención  de  la contaminación  sobre la salud, se han de considerar 

determinados parámetros, tales como: estancia media en un centro de salud; 

coste de la cama; días de convalecencia; con actividad restringida; costes 
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analíticos y de farmacia; visitas de los médicos, enfermeros, ATS; etc. y tener 

en cuenta los valores de la vida estadística, para aplicar a los fallecidos. 

 

IX.5.3.1.- Gastos causados por las enfermedades de transmisión atmosférica 

 

Según Datos aportados por el INSALUD (1998), para enfermedad tipo 

como pueden ser  las Enfermedades Pulmonares de Obstrucción Crónica, 

entre las que se encuentran: enfisemas, bronquitis crónicas, estados 

asmáticos, etc., el proceso suele ir acompañado por los siguientes aspectos o 

actos: 

- En el veinte por ciento de los caso de estos enfermos, existe 

hospitalización, en la que la estancia media es de once días, además de 

veinte días, como periodo de convalecencia. 

- Dos análisis de sangre, con cuarenta pruebas en total. 

- Dos controles radiológicos, compuestos ambos por cuatro placas. 

- Gastos farmacéuticos. 

- Tres visitas de reconocimiento en el ambulatorio, dos por el 

médico de medicina general y una por especialista. 
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- Coste de la camas hospitalarias, prescindiendo del coste implícito 

que conlleva, tanto si está ocupada como si no está. 

- Los datos correspondientes para finales del año 1999, se recogen 

en los siguientes cuadros, a excepción del valor de la vida estadística: 

Costes del tratamiento de un proceso pulmonar de obstrucción 

crónica 

 Coste de análisis:                 40 pruebas,  0,69 =    27,60 € 

 Costes radiológicos:                 4 placas,      a 4,5 =  18 € 

 Visitas ambulatorio:    2 medicina general, a 2,9 =  5,8 € 

 Visitas ambulatorio: 1 médico especialista, a 6,7 = 6,7 € 

 Gastos farmacéuticos:            = 48 € 

                                                                                    Suma   = 105,405 €                          

 

Costes de hospitalización 

 Gatos de material     = 7,66 € 

 Suministros sanitarios     = 35,22 € 

 Alimentación      = 6,9 € 

    Suma coste cama  = 49,78 € 
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IX.5.3.2.- Valor Económico asignable  a la Vida Estadística 

 

Para obtener un valor económico de la vida, se usa un método que 

consiste en  asemejar al resto de la sociedad, la evaluación económica que, a 

partir de  determinadas situaciones de riesgo  laboral, puede establecerse 

entre premios laborales o ingresos   y diferenciales de riesgo. 

Este método, aunque es evidente que posee limitaciones, es el más 

usado  en los estudios de coste – beneficio sociales, ya que  hay  una 

adaptación muy buena  al objetivo  de  valoración de la vida estadística. 

Para conocer correctamente el valor de esta variable objetivo, es 

necesario examinar distintos aspectos representativos  del mercado laboral;  

dichos aspectos deben reflejar las condiciones de transparencia  y libertad  de 

transacciones,  de los diferenciales de salario y riesgo que tratan de 

equilibrar. 

Los requerimientos anteriormente expuestos son, al día de hoy, muy 

difíciles de proporcionar o satisfacer, debido a la superioridad de los 

colectivos  institucionales en las negociaciones laborales. Además, resulta 

que las actividades de riesgo  no siempre van asociadas a mayores salarios, 
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debido a la mayor preparación que debería poseer, sino que en muchos casos 

se admite que el riesgo actúa como estímulo para atraer a ciertos individuos. 

Estas condiciones comentadas, hacen necesario diseñar ajustadamente la 

muestra que se va analizar, para evitar que se produzcan sesgos en la 

estimación  de la relación de intercambio. 

A causa de los obstáculos que presenta el método, se prefiere optar 

por efectuar un enfoque comparado  de los estudios españoles de valoración  

de los proyectos públicos, con los de otros países. 

En función de tales valoraciones,  existe un amplio abanico  de 

estimaciones, según los distintos autores: Así de Pearce y Markandya (1987)  

se ha tomado la relación de estimaciones del valor de la vida, según los 

estudios de riesgo ocupacional, con oscilaciones que van 400.000 $ a 

11.000.000 $, entre los autores americanos, y de 170.000 libras o 4.590.000 

libras, en Reino Unido, en valores del año 1982. 

 

El amplio rango de las distintas evaluaciones, se puede explicar por: la 

diferencia entre los niveles de riesgo de los diferentes estudios, y por usar 

como  medida de riesgo la tasa de mortalidad por accidente, o  el diferencial 
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de la tasa de mortalidad en una ocupación de riesgo sobre  los niveles 

promedio de mortalidad, para el grupo de edad y formación homologadas, 

en otros sectores de no riesgo ocupacional. 

Si tomáramos el valor más alto de los valores mínimos relativos a 

U.S.A., que sería el de 640.000 $, así como el valor inferior de las valoraciones 

medias en Reino Unido, 1.640.000 libras, en 1982, y se promediaran, se 

obtendría un valor de la vida estadística de unos 80 millones de ptas. en 

Andalucía, teniendo en cuenta en dicha estimación el importe relativo de la 

renta del trabajo andaluz y la de los países citados, al final del año 1.999. 

Pues la relación entre valor vida estadística per capita, en U.S.A. y 

Reino Unido, es de 46 y 172, respectivamente, que no ha variado 

sensiblemente a 1987. Como la renta per capita andaluza, este año, es de 

666.372 pta., al multiplicarla por 46 y 172, resulta un valor comprendido 

entre 30 y 114 millones de ptas (180.000 y 685.154 euros)., para la estimación 

de la vida estadística. 

Si hallamos su media geométrica, se obtiene un valor central de: 
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√ (30 x 114) = √3420 = 58, que actualizarlo a 1999, de acuerdo con el 

incremento monetario de las rentas de trabajo (1,515) más balo que el de la 

renta per capita, se llega a: 

58 x 1,515 = 87,8 millones de ptas., que reducimos a 80 millones de 

ptas (480.000 euros)., como estimación del valor de la vida estadística. 

Se trata sin duda, de una estimación, que parece razonable, no 

obstante. 

 

IX.5.3.3.- Valor Económico Asignable A  Los Días De Actividades 

Restringidas 

 

Los días de actividad restringida  se valoran,  para  un individuo que 

represente a la media  del total de las personas afectadas; por tanto, se podría 

establecer como media  la renta per cápita  diaria  de la población andaluza, 

que es de 2.977 ptas. en 1999 (18 euros).  El problema radica,   en que la renta 

total incluye a personas  que no se consideran  en el ámbito de la 

contabilidad, como serían las amas de casa, estudiantes y jubilados. Si, por el 

contrario, se valora de forma positiva  este segmento de la sociedad, aún 
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manteniendo esa valoración por debajo  de las 11.370 Ptas./día (68,33 euros) 

correspondientes al producto  interior andaluz por empleo, se obtiene un 

valor medio diario por no actividad, que se estima adecuado. 

La valoración media diaria por la no-actividad o actividad es una cifra 

comprendida entre las dos cifras anteriores, e incluye parámetros  de reparto 

en función  de la actividad desempeñada.  

En conclusión, los días de actividad restringida, se ponderarán con el 

setenta por ciento de la renta diaria  de los empleados  y con el treinta por 

ciento de personas que no trabajan. Es decir, 0,7 x 11.370 + 0,3 x 2.977 = 8.852 

ptas., por día de actividad restringida (53,02 euros). 

Ahora bien, esta cifra ha de incrementarse con los impactos indirectos 

correspondientes a los gastos hospitalarios y a los costes de los once días de 

inactividad en el hospital. 

Esto es: 

-  D.A.R./20 afectados x 0,20 hospitalizados x coste cama x 11 días = 

D.A.R X 0,01 X 8.272 ptas. x 11 = 910 ptas (5,47 euros). 
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- D.A.R./20 afectados x 0,20 hospitalizados x valor promedio del día 

de actividad restringida x 11 días = 0,01 x 8.852 ptas. x 11 =973,72 ptas (5,85 

euros). 

Por tanto, el valor económico estimado para el D.A.R., es: 8.852 + 910 

+ 973,72 = 10.736 ptas (64,52 euros). 

 

IX.-5.3.4. Valor asignable al acto médico. 

 

Además es preciso estimar un valor para cada acto médico que 

conlleva la morbilidad, coincidente con los costes del tratamiento de un 

proceso pulmonar de obstrucción crónica, que hemos visto asciende a, 17.538 

ptas (105,405 euros). 

 

IX.-5.3.5.- Resumen de la valoración económica  

 

En este apartado se exponen  los resultados beneficiosos totales 

estimados  para la Comunidad Andalucía,  por la reducción  y prevención de 
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la contaminación atmosférica, a niveles que se consideran no son nocivos 

para la salud. 

 

IX.5.3.5.1.- Estimación de la Mortalidad Causada Por la Contaminación 

Atmosférica en Andalucía 

 

Para estimar la mortalidad causada por tal contaminación,  se utiliza la 

función de dosis – respuesta; concretamente, en este caso,  la estimación 

considerada pertenece  a Lipfert (1984), tras los trabajos de Lave y Seskin 

(1970 y 1977), Lin y Yu (1976), Crocker y colaboradores (1979), y otros. 

 

La población, normalmente, suele encontrarse  en niveles aceptables 

de contaminación, sin rebasar el nivel que se considera como umbral, que 

para el caso andaluz, se estima en 50 μg/m3, bien SO2, bien de partículas en 

suspensión, que se entienden como los de mayor entidad. 

 

Por consiguiente, la función dosis – respuesta  debe calcularse  sobre 

los diferenciales  de las concentraciones  y los niveles umbrales; es decir se 
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mide el incremento de la mortalidad que causa un aumento de la 

contaminación o bien, el descenso de mortalidad ante una reducción de la 

concentración de contaminante. 

La elasticidad de la mortalidad causada por la contaminación 

atmosférica, respecto a la concentración de contaminantes, se estima, de 

acuerdo con los autores citados, en: ε= 0,09. Este valor tiene una importante 

flexibilidad y puede oscilar en 0,01 y 0,20. 

En la Tabla 1 de Anexos, se recogen los valores medios anuales, de los 

núcleos urbanos con niveles superiores a 10μg/m3 de contaminante SO2, 

donde únicamente aparecen con montantes superiores a los 50μg/m3 

umbral, Algeciras, Los Barrios y San Roque, de la provincia de Cádiz. 

 

IX.5.3.5.1.1.- Descenso de Mortalidad en las provincias de Cádiz y Córdoba, 

por reducción del contaminante SO2. 

 

Para llevar la contaminación a 50μg/m3, es preciso reducir ésta en un 

7,5/57,5 = 0.,1304 (13,04%), en el núcleo urbano de Algeciras. 
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Si M es la mortalidad por contaminación y P es la concentración de 

contaminantes, resulta: ε = (δM/M)/(δP/P) = 0,09, donde δM/M es la tasa 

de variación de la mortalidad y δP/P es la tasa de variación de la 

concentración de contaminantes. 

Al reducir en un 13,04% la contaminación, la tasa de mortalidad, por 

cada mil habitantes, se reducirá: 

δM/M = 0,09 x 0,1304 = 0,011736, ésto es, un 1,1736%. 

Si aplicamos dicha tasa al 90% de la población total municipal de 

Algeciras (102.000 habitantes), se obtiene un descenso de muertes, dado por 

la expresión: 

(0,09/1.000) x 102.000 x 0,011736= 1,077≅ 1. 

El 10% de la población urbana se estima está fuera del alcance de la 

polución. 

En cuanto a los núcleo urbanos de los Barrios (57,5 μg/m3 de SO2) y 

San Roque (57,5 μg/m3 de SO2) ambos en la provincia de Cádiz, la 

mortalidad es muy inferior a 0,5 unidades, dado que su población municipal 

está muy por debajo de los 50.000 habitantes. 



Capítulo IX. Estudio de los beneficios de la reducción de la contaminación en 
Andalucía 

 

 

 

594

Esto mismo sucede para Villaviciosa de Córdoba (53,6 μg/m3 de SO2), 

por lo que tampoco se tiene en cuenta a efectos de mortalidad. 

 

IX.5.3.5.1.2. Descenso de Mortalidad en las provincias de Sevilla y Córdoba 

por disminución del contaminante partículas. 

 

Los valores medios de los núcleos urbanos con niveles superiores a 

10μg/m3 de contaminante partículas en suspensión, aparece Sevilla con 64 

μg/m3 y Villaviciosa de Córdoba con 76,6 μg/m3 , también de partículas. 

La reducción de la polución, en Sevilla, hasta el umbral de 50μg/m3, 

es de 14/64= 0,21875 (21,875%). 

Por tanto, la disminución de la mortalidad es de: 

0,09x0,21875=0,0196875 (1,96875%). 

De donde, para el 90% de los 720.000 habitantes de Sevilla, núcleo 

urbano, se tiene una reducción de fallecimientos de :  

(0,09/1.000)x 720.000x 0,0196875 =12,76 ≅13 

Respecto a Villaviciosa de Córdoba, con 76,6 μg/m3 de partículas 

contaminantes al tener menos de 18.000 habitantes en su núcleo urbano, 
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tampoco hay descenso de mortalidad superior a 0,5 unidades, y no se 

considera a tales efectos. 

En las provincias de Huelva, Almería, Granada, Jaén y Málaga, no hay 

ningún núcleo urbano con medias anuales de contaminates (SO2 y partículas) 

superiores al umbral de 50 μg/m3. 

No hay lugar, por tanto, a considerarlas en los cálculos.  

En consecuencia, los resultados de mortalidad, por contaminación 

atmosférica superior al umbral (50 μg/m3), en Andalucía, cosnecuencia de 

los niveles medios anuales de polución en SO2 y Partículas, es de: 

Algeciras ---------- 1 fallecido 

Sevilla-------------- 13 fallecidos 

Total =                   14 fallecidos 

 

IX.5.3.5.1.3.- Descenso de la mortalidad por reducción de los sucesos 

episódicos. 

 

Ahora, hay que considerar los sucesos episódicos, que aunque no 

presentan niveles medios anuales de contaminación superiores a los 50 
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μg/m3 (SO2 y Partículas), sí tienen, sin embargo, efectos significativos, por 

alcanzar altas concentraciones en determinados momentos o periodos, que 

ocasionan incluso, la muerte, en las personas sensibles. 

A tal efecto, han de tenerse en cuenta aquellos eventos o situaciones, 

en los que surgen concentraciones superiores a 150 μg/m3 de SO2μg/m3, y a 

80 μg/m3 de partículas en suspensión, durante más de tres días. 

Los valores extremos se registran, básicamente, en Sevilla y en Huelva. 

En Sevilla, la principal contaminación se produce por partículas, y en Huelva 

por concentraciones de SO2.  

El las situaciones episódicas, estimamos más adecuado un valor de la 

elasticidad, e=0,03, la tercera parte de las situaciones normales, a tenor de la 

transformación de las concentraciones episódicas en concentraciones medias 

anuales, según la fórmula: P1= P2 X ( T2/ T1)α en la que: 

P1= nivel de contaminación media anual. 

P2= nivel de contaminación de la situación episódica. 

T1= periodo de referencia en días = 365 días. 

T2 = duración del episodio en días. 

α, toma el valor 0,225 para SO2 y 0,1416 para partículas en suspensión. 
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En la Tabla 3, se recoge en Huelva, un episodio de un día, con nivel de 

280μg/m3 de concentración en SO2, y cuatro episodios en cuatro estaciones 

de Sevilla, pero niveles algo inferiores de partículas, que ha de ser analizados 

desde el enfoque de la mortalidad que pueden ocasionar. 

Huelva, estación nº 5, nivel episódico  280μg/m3 de SO2 

P1= 280 (1/365)0,225= 280 X 0,2651454=74,24. 

Reducción del nivel de contaminación a 50μg/m3: 

 24,24/74,24 = 0,32651 (32,651%). 

Disminución del número de fallecidos: 0,03 x 0,32651 x (0,9/1.000) x 

145.000 habitantes = 1,3 ≅ 2. 

Sevilla, estación nº3, nivel episódico 225μg/m3 de partículas: 

P1 = 225 x (1/365)0,1416 = 225 x 0,43369=97,58. 

Reducción del nivel de contaminación a 50μg/m3 : 

 47,58/97,58 = 0,4876 (48,76 %). 

Disminución del número de fallecimientos: 

0,03 x 0,4876 x (0,9/1.000) x 720.000 habitantes = 9,5 ≅ 10. 

Sevilla, estación nº4, nivel episódico 133μg/m3 de partículas. 

P1= 133 x (1/365)0,1416 = 133 x 0,43369 = 57,68. 
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Reducción de polución: 7,68/57,68= 0,13315 (13,315%) 

Disminución mortalidad: 

0,03 x 0,13315 x (0,9/1.000) x 720.000= 2,6 ≅ 3. 

Sevilla, estación nº5, nivel episódico 143μg/m3 de partículas. 

P1 = 143x 0,43369 = 62 

Reducción nivel polución: 12/62= 0,19355 (19,355%) 

Disminución de mortalidad: 

0,03 x 0,19355 x (0,9/1.000) x 720.000 = 3,8 ≅ 4 

Sevilla, estación nº7, nivel episódico 173μg/m3 de partículas 

P1= 173 x 0,43369 =75 

Reducción de contaminación: 25/75 = 0,33333 (33,333%). 

Disminución mortalidad: 

0,03 x 0,33333 x (0,9/1.000) x 720.000 = 6,5 ≅ 7 

Por consiguiente, la suma total de disminución de mortalidad, por 

situaciones espisódicas, es de: 26 

Al añadir los 14 de la mortalidad por contaminación anual media, se 

alcanza la cifra de 40. 
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Había que comprobar, por último, si otras situaciones episódicas, 

pueden ser letales, como las relativas a Huelva (estación 2) con 126μg/m3 de 

SO2; Huelva (estación 6) con 160μg/m3 de SO2; Palos de la Frontera (estación 

2), con 179 μg/m3 de SO2; y Sevilla (estación2), con 94μg/m3 de partículas en 

suspensión. 

Para Huelva (2), la contaminación equivalente anual, es: 

 P1 = 126 (1/365)0,225 = 126 x 0,26514 = 33,4 μg/m3, muy inferior a los 

50μg/m3 (umbral). 

Para Huelva (6), el valor anual equivalente, es: P1 =160 x 0,26524 = 42,4 

μg/m3, inferior a los 50μg/m3 de umbral. 

Para Palos de la Frontera (2), la polución equivalente anual, es:  

P1 = 179 X 0,26514 0 47,5 μg/m3 por debajo de los 50μg/m3 . 

En cuanto a Sevilla (2), la concentración de contaminante partículas 

equivalente a la media anual, es: P1 = 94 x (1/365)0,1416 = 94 x 0,43369 = 40,7 

μg/m3 inferior al umbral de 50μg/m3 . 

No hay por tanto, otros efectos letales.  
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IX.5.3.5.2.- Morbilidad causada por la contaminación atmosférica en 

Andalucía 

 

Para obtener  los datos de morbilidad de dicha contaminación,  se usa 

la función dosis - respuesta  desarrollada por Ostro (1983), que considera los 

niveles medios anuales y situaciones episódicas como en el apartado 

anterior. 

La valoración económica se obtiene  mediante el cálculo  de los gastos 

médicos  necesarios para restablecer la salud y la valoración económica de 

los Días de Actividad Restringida (D.A.R). 

La elasticidad estimada de morbilidad es la misma que la estimada 

para mortalidad, es decir aproximadamente ε = 0,09, con una flexibilidad 

entre 0,01 y 0,20. 

El criterio seguido por Ostro (1983), es determinar los Días de 

Actividad Restringida (D.A.R.), como indicador fundamental negativo par la 

Salud. Por ello, en primer lugar, se calculan los D.A.R., consecuencia de la 

contaminación atmosférica, mediante registros realizados cada dos semanas, 
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y el número de personas afectadas al año por la morbilidad, habida cuenta 

de que el periodo de convalecencia media es de veinte días por enfermo. 

A efectos de generación de enfermedades respiratorias, se atiende de 

forma casi exclusiva a la contaminación de partículas en suspensión, y se 

considera de orden secundario el resto de los contaminantes. 

En la Tabla de Anexos, se observa la concentración anual de 

partículas, con nivel superior a 50μg/m3, en Villaviciosa de Córdoba (76,6 

μg/m3) y Sevilla (64μg/m3) que se van a analizar. 

Para Villaviciosa de Córdoba, con 76,6 μg/m3 de partículas: 

Reducción de elementos contaminates que sobrepasan los 50μg/m3: 

26,6/76,6= 0,34726 (34,7%). 

Disminución de morbilidad, correspondiente: 

0,09 x 0,34726 x 0,9 x 4500 habitantes del núcleo urbano = 126,6 ≅ 127 

días de actividad restringida, cada dos semanas. Es decir, 127 x 365 días/14 

días =  3.311 días de actividad restringida al año. 

Dicho periodo, con una media de veinte días de convalecencia por 

persona, supone por otra parte, una afección de: 3.311/20 = 165,6 ≅ 166 

personas anuales. 
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Para Sevilla, con 64  μg/m3 de partículas en suspensión: 

Reducción de elementos contaminantes : 14/64 = 0,21875 ( 21,875%). 

La disminución de la morbilidad es: 0,09 x 0,21875 x 0,9 x 720.000 

=12.758 días de actividad restringida, cada dos semanas. 

Esto es, 12.758 x 365/14 = 332.619 días de actividad restringida, 

anuales. 

Con una media de veinte días de convalecencia, por persona, se 

obtiene: 

332.619/20 = 16.631 personas afectadas al año. 

En total, para las provincias de Córdoba y Sevilla, resultan los datos 

anuales siguientes: 

- 3.311 + 332.619 = 335.930 D.A.R. 

- 166 + 16.631 = 16.797 personas afectadas. 

A continuación, se analiza la morbilidad en situaciones episódicas, 

aspecto de enorme importancia, por su fuerte influencia en las poblaciones 

que las padecen. 
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La Tabla 3 de Anexos, muestra unas situaciones episódicas, con 

duración de un día, referente a partículas en suspensión, en las estaciones de 

observación, Sevilla (3), Sevilla (4), Sevilla (5) y Sevilla (7). 

Además, en las Tablas 4 y 5, se recogen los episodios en los que se 

superaron los 150 μg/m3 de SO2 (en Huelva), durante tres días, y los 80  

μg/m3 de partículas en Sevilla con duración de dieciséis días. 

Sevilla, estación 3, con 225 μg/m3 de partículas, duración un día: 

Nivel de contaminación anual, equivalente: P1 = 225 x (1/365)0,1416 = 

225 x 0,43369 = 97,58 μg/m3 . 

- Reducción contaminación:47,58/97,58 = 0,4876 (48,76%). 

- Disminución morbilidad: 

0,03 x 0,4876 x 0,9 x 720.000 hab. = 9.479 días de actividad restringida, 

cada dos semanas. 

Es decir: 9.479 x 365/14 = 246.454 días de actividad restringida al año. 

Lo que representa: 246.454/20 = 12.323 personas afectadas. 

Sevilla (4), con 133 μg/m3 de partículas,  un día: 

Nivel anual medio equivalente de contaminación: P1 = 133 x 

(1/365)0,1416 = 133 x 0,43369 = 57,68 μg/m3  partículas. 
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Reducción contaminación: 7,68/57,68 = 0,13315. 

Disminución morbilidad: 

0,03 x 0,13315 x 0,9 x 720.000 = 2.589 D.A.R., cada dos semanas. 

Por tanto, resulta: 2.589 D.A.R. x 26 semanas = 67.314 D.A.R. al año 

que supone: 67.314/20 = 3.366 personas afectadas. 

Sevilla (5), con 143 μg/m3 de partículas,  un día: 

Nivel medio anual equivalente, de polución: P1 = 143 x 0,43369 = 62 

μg/m3  partículas. 

Reducción contaminación: 12/62 = 0,19355. 

Disminución morbilidad: 

0,03 x 0,19355 x 0,9 x 720.000 = 3.763 D.A.R., cada dos semanas. 

Osea: 3.763 x 26 = 97.838 D.A.R. anuales. 

Esto supone: 97.838/20 = 4.892 personas afectadas. 

Sevilla (7), con 173 μg/m3 de partículas,  un día: 

Contaminación media anual equivalente : P1 = 173 x 0,43369 = 75 

μg/m3. 

Adecuación polución: 25/75 = 0,33333. 

Disminución morbilidad: 
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0,03 x 0,33333 x 0,9 x 720.000 = 6.480 D.A.R., cada dos semanas. 

Es decir: 6.480 x 26 = 168.480 D.A.R., al año. 

Por tanto, ello significa: 168.480/20 = 8.424 personas afectadas. 

Sevilla (4), con 80 μg/m3 de partículas,  durante dieciséis días: 

Nivel equivalente de la media anual de contaminación: 

P1 = 80 x (16/365)0,416 = 80 x 0,64222 = 51,38 μg/m3. 

Reducción de polución: 1,38/51,38 = 0,02686. 

Disminución de la morbilidad: 

0,03 x 0,02686 x 0,9 x 720.000 = 522 D.A.R. cada dos semanas. 

Esto es: 522 x 26 = 13.572 D.A.R. al año. 

Y ello supone: 13.572/20 = 679 personas afectadas. 

Huelva (5), con 150 μg/m3 de SO2, durante tres días: 

Nivel equivalente a media anual de contaminante:  

P1 = 150 (3/365)0,225 = 150 x 0,3395 = 50,92  

Reducción de la contaminación: 0,92/50,92 = 0,01807 

Disminución de la morbilidad: 

0,03 x 0,01807 x 0,9 x 145.000 = 71 D.A.R. cada dos semanas. 

Por consiguiente, 71 x 26 semanas = 1.837 D.A.R. anuales. 
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Esto supone: 1.837/20 = 92 personas afectadas. 

Como recopilación de los resultados totales obtenidos de morbilidad, 

se llega a las cifras siguientes: 

- Días de actividad restringida (D.A.R.) al año: 

= 3.311 + 332.619 + 246.454 + 67.314 + 97.838 + 168.480 + 13.572 + 

1.837= 931.425 D.A.R. 

- Personas afectadas, al año: 

= 166 + 16.631 + 12.323 + 3.366 + 4.892 + 8.428 + 679 + 92 =46.573 

personas afectadas. 
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IX.5.3.5.3.- Estimación final de la valoración económica 

 

De cuanto antecede se deduce la siguiente valoración, a finales de 

1.999: 

A) Mortalidad por contaminación atmosférica: 14 fallecidos a 80 

millones de pta.............................................................= 1.120 mill. Pta. 

(6,73 millones de euros) 

B) Mortalidad por situaciones episódicas: 26 fallecidos a 80 millones 

de pta.............................................................................=2.080 mill. Pta. 

(12,5 millones de euros) 

Total mortalidad:        3.200 mill. pta. 

(19,23 millones de euros) 

C) Morbilidadad por contaminación atmosférica: 

a) Días de actividad reducida: 335.930 a  10.736 pta.= 3.606,544 

mill. Pta. (21,6 millones de euros) 

b) Personas afectadas (actos médicos): 16.797 a 17.538 pta. = 

294,585 mill. Pta. (1,8 millones de euros) 

 Suma: 3.901,13 mill. Pta. (23,4) millones de euros) 
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D) Morbilidad por situaciones episódicas: 

a)  Días actividad restringida: 595.485 a 10.736 pta = 6.393,23 

mill. Pta. (38 millones de euros) 

b)  Actos médicos: 29.776 a 17.538  pta. = 522,211 mill pta (3,13 

millones de euros) 

Suma: 6.915,45 mill. Pta (31,75 

millones de euros)  

Total morbilidad por contaminación atmosférica: 10.816, 57 mill. Pta. 

(65 millones de euros) 

Suma total (A+B+C+D) = 14.016,57mill. pta. (84 millones de euros) 

En resumen, la estimación del valor económico de la reducción de la 

concentración de contaminantes, a niveles inferiores al umbral (50 μg/m3 de 

SO2 o partículas ), supone para Andalucía, a principios del año 2000, la 

cantidad de CATORCE MIL MILLONES DE PESETAS ANUALES (ochenta y 

cuatro millones de euros) 
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Valores límite de inmisión establecidos en la legislación 

 

Contamina

nte 

Periodo de 

referencia 

Valor límite Indicador considerado Observacion

es 

Partículas 

(PST) 

R.D. 

1321/1992 

Anual (1 abril a 

31 de marzo) 

150 µg/m3 Valores medios diarios  

300 µg/m3 Percentil 95 de las medias 

diarias 

Partículas 

(humos 

negros -HN-

) 

R.D. 

1321/1992 

Anual (1 abril a 

31 de marzo) 

80 µg/m3 Mediana de los promedios 

diarios 

* No se 

deben 

sobrepasar 

más de 3 

días 

consecutivos 

250 µg/m3 * Percentil 98 de las medias 

diarias 

Período invernal 

(1 octubre a 31 

marzo) 

130 µg/m3 Mediana de las medias 

diarias 

Dióxido de 

azufre  

R.D. 

1321/1992 

Anual (1 abril a 

31 de marzo) 

80 µg/m3  

(si HN > 40 o 

PST > 150) 

Mediana de los valores 

medios diarios 

* No se 

deben 

sobrepasar 

durante más 

de tres días 

consecutivos 

120 µg/m3 (si 

HN<= 40 o 

PST<= 150) 
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250 µg/m3 * 

(si HN > 150 o 

PST > 350) 

Percentil 98 de todos los 

valores medios diarios 

350 µg/m3 * 

(si HN<= 150 o 

PST<= 350) 

 

Período invernal 130 µg/m3 (si 

HN > 60 o PST 

> 200) 

Mediana de los valores 

medios diarios 

 

180 µg/m3 (si 

HN<= 60 o 

PST<= 200) 

Dióxido de 

nitrógeno  

R.D. 

717/1987 

Anual (1 enero a 

31 diciembre) 

200 µg/m3 Percentil 98 de las medias 

horarias o períodos 

inferiores a la hora 

Dato válido si 

missings < 

25% 

Monóxido de 

carbono  

D. 833/1975 

Media hora 45 mg/m3 Concentración máxima Emergencia 

de (*) primer, 

(**) 2º grado 

y (***) total 

Ocho horas 15 mg/m3 Media 

Día 34 mg/m3 (*)  

46 mg/m3 (**) 

60 mg/m3(***) 

Media 
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Ozono  

R.D.1494/19

95 

Ocho horas 110 µg/m3 Media Umbral de 

protección de 

la salud 

Una hora 180 µg/m3 Media Umbral de 

información a 

la población 

Una hora 360 µg/m3 Media Umbral de 

alerta a la 

población 

 

Fuente: ARÁNGUEZ, E. et al. 1999 Contaminantes atmosféricos y su vigilancia. Revista Española de 

Salud Pública. nº 73. Marzo-Abril. 1999.  
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 Como resumen y con el deseo de una mejor comprensión, exponemos 

en esta parte final del trabajo de investigación, una serie de reflexiones y 

propuestas, surgidas a lo largo de su elaboración, así como unas conclusiones 

que, sintetizan brevemente el contenido del mismo. 

 

A) REFLEXIONES Y PROPUESTAS 

 

I) Toda la actividad humana se nutre del medioambiente, que forma el 

proceso ecológico del que depende la vida, proporciona inputs a la 

producción de bienes y de servicios, y como sumidero para los residuos y la 

contaminación, con su capacidad limitada de asimilación de los mismos. 

Proporciona determinados usos que no son obvios y que no son entendidos 

en su totalidad. 

 Los recursos ambientales tienen también valores más allá de su uso 

directo, en cuanto que son importantes desde el punto de vista cultural, 

religioso o por razones científicas. En la actualidad estamos convencidos que 

los seres humanos debemos actuar como si fuéramos administradores de los 

recursos de nuestro planeta, sirviendo al interés de las generaciones futuras. 

Otros proponen que el medioambiente tiene un valor intrínseco, 

independiente del uso humano que se le de. 
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 Por estas razones, debemos gestionar el medioambiente en el sentido 

de asegurar su conservación y su mejor utilización a lo largo del tiempo. 

 En algunos casos los diferentes usos de los recursos ambientales son 

complementarios, o al menos, no entran en conflicto. Una gestión adecuada 

de un río, puede permitir, la pesca, actividades recreativas, suministro de 

agua doméstica y por que no, actividades industriales. Pero en otras 

situaciones es imposible combinar los diferentes usos de los recursos. Por 

ejemplo actividades mineras u otras actividades turísticas no pueden ser 

compatibles con la preservación de un área como reserva natural. 

 Las decisiones de quienes utilizarán los recursos ambientales, cómo, 

dónde y cuando, son complejas, y deben evaluar el valor, la diversidad 

apreciada de los recursos y la compatibilidad de sus potenciales usos. 

 Muchos recursos ambientales no son proporcionados por el mercado y 

por tanto no tienen un precio en este sentido. Puede ignorarse de esta forma 

el efecto de las actividades humanas sobre el medioambiente, y si estos, no se 

tienen en cuenta, se corre el riesgo de que las decisiones adoptadas no se 

realicen en el mejor interés de la sociedad. Por tanto, es de especial interés en 

el proceso de toma de decisiones que, se centra en el interés de la comunidad, 

la nación, región, etc. 
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 Pero aunque los efectos ambientales no tienen precio, esto no significa 

que no tengan valor. Esta es la diferencia entre el análisis financiero que 

concierne solo a los bienes y servicios que se intercambian en el mercado, y el 

análisis económico que se centra en el bienestar de la sociedad; cuando 

analizamos el bienestar de la sociedad, debemos considerar los efectos 

ambientales de forma completa. 

 Los fallos en la contabilidad de los recursos ambientales pueden 

provenir de: 

- Efectos negativos en cuanto a degradación de recursos naturales 

sobreexplotados, excesiva contaminación o perdidas irreversibles de 

capital natural. 

- Efectos positivos cuando estos se infravaloran en una inversión 

ambiental, al no considerar todos los efectos positivos que estos pueden 

proporcionar. 

- Efectos neutros, cuando el valor de la degradación es el mismo que el 

valor de uso, en  este caso se consideran solo los factores no ambientales. 

II) Las decisiones sobre el medioambiente siempre incluyen beneficios y 

costes, tanto con valores monetarios como sin ellos.  Con suerte, las 

decisiones se producen cuando los beneficios superan a los costes. En 
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aquellos casos en los que se ven afectados recursos naturales o ambientales, 

los valores monetarios necesitan ser ponderados con valores no monetarios. 

Los individuos realizan decisiones evaluando valores monetarios y no 

monetarios, al mismo tiempo. En decisiones con más amplio impacto social, 

empieza a ser más difícil, debido al aumento de individuos y organizaciones 

implicadas. En estos casos, es necesario considerar cómo los valores que 

normalmente no se expresan en términos monetarios pueden ser incluidos en 

los procesos de toma de decisiones para asegurar que la elección es la mejor 

para la sociedad. 

Por ello los valores ambientales pueden ser considerados en la toma 

de decisiones de diferente forma: 

 

- Omitirlos y considerar solamente los valores monetarios, con el perjuicio 

subsiguiente para la sociedad. 

- Reconocerlos pero sin intentar integrarlos en la toma de decisiones. 

- Describirlos presentando una lista descriptiva junto a la de valores 

monetarios. 

- Realizar una comparación cualitativa, describiendo los efectos no 

monetarios y comparándolos con los efectos monetarios y no monetarios. 
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- Realizar una evaluación cuantitativa no monetaria, evaluando y 

registrando los efectos en unidades no monetarias. 

- Realizar una evaluación monetaria cuantitativa, evaluando en términos 

monetarios tantos efectos como sea posible e integrarlos en la decisión, 

describiendo y registrando los efectos restantes. 

 

Puesto que la valoración monetaria de los efectos o impactos 

ambientales es difícil, un análisis coste-beneficio completo, con valores 

monetarios para todos los efectos ambientales, raramente es posible. Aún en 

tal caso, puede ser sólo una guía para los que toman las decisiones, no siendo 

siempre el instrumento óptimo para ello. Esto es así, porque las decisiones 

incurren no sólo en aspectos financieros, sino también en aspectos 

distributivos, en la sociedad y en el futuro. 

En la actualidad se utilizan diversos métodos para la evaluación de los 

efectos ambientales: el análisis coste-beneficio, que se centra en el criterio del 

bienestar económico; el análisis del impacto social, que presenta información 

sobre efectos económicos, sociales y culturales; el análisis del coste de 

oportunidad, que compara los beneficios y costes financieros, por un lado y los 

beneficios y costes no financieros por otro; análisis de escenario, que construye 

escenarios futuros condicionados a una determinada acción; análisis 
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multicriterio, que evalúa las ventajas y desventajas en términos de diferentes 

criterios para indicadores cuantitativos y cualitativos; modelos matemáticos, 

con técnicas como programación lineal pueden incorporar efectos 

ambientales en los análisis financieros. 

III) Como hemos visto a lo largo del trabajo, en los últimos años se ha 

avanzado en la definición de valores y efectos ambientales, en técnicas para 

estimar sus valores monetarios y en la definición del papel de la valoración 

en la toma de decisiones política. En algunos casos los valores obtenidos de 

esas técnicas han sido instrumentos para el proceso de toma de decisiones, 

con importantes resultados. 

Sin embargo, la valoración monetaria es solo una de las formas para la 

integración de los efectos ambientales en la toma de decisiones. Tiene sus 

limitaciones y es probable que no sea siempre la técnica más apropiada. No 

será nunca una solución completa al problema, debido a que existen muchos 

aspectos que no pueden incorporarse a la valoración monetaria. Aún así, 

puede ser un método particularmente interesante cuando se presentan las 

condiciones para su utilización de forma efectiva. 

La economía se ocupa de la eficiente asignación de los recursos para 

maximizar el bienestar, y puede mostrar cómo puede afectar la diferente 

asignación de recursos tanto a la sociedad en general como a diferentes 
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grupos de la misma. Sin embargo el análisis económico por si sólo no puede 

decidir cual es la mejor asignación ya que la sociedad tiene otros objetivos 

además de la eficiencia. 

El proceso de toma de decisiones se enfrenta a dos tipos de problemas 

ambientales, el primero se centra en la asignación de recursos entre usos 

rivales y el segundo se refiere a las consecuencias beneficiosas o perjudiciales 

de la utilización de los recursos, desde el punto de vista de los individuos 

que no pagan o reciben ingresos por su uso, es decir el problema de las 

externalidades. 

La economía puede jugar un papel en ambas cuestiones, reconoce la 

escasez de los recursos ambientales, y por tanto pueden tener un valor 

económico, y que las decisiones que incurren en la asignación de esos 

recursos escasos deben ir en el camino de la satisfacción de las necesidades 

humanas. El análisis económico proporciona el marco de apoyo para la 

gestión del uso de los recursos para la maximización del bienestar. El 

objetivo económico es asegurar que los recursos se aplican en su mayor 

valor, tanto en la actualidad como en el futuro. 

IV) En cuanto a los diferentes métodos de valoración económica del 

medioambiente y de los recursos naturales, nos gustaría realizar una 

evaluación de fortalezas y debilidades de cada una de ellas. 
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La técnica que se basa en los cambios en la productividad, tiene sus 

fortalezas principales en que es un método directo y veraz, basado en precios 

de mercado observados y en niveles de producción observados. Sus 

debilidades principales incluyen la definición de los flujos físicos y de los 

output en el tiempo y garantizar que el cambio en los flujos se relacionan con 

el cambio en el medioambiente. 

 

Esta técnica se utiliza frecuentemente en la conservación de tierras, 

gestión forestal, gestión de cuencas hidrográficas, turismo y gestión de 

pastos. 

La técnica basada en los cambios en la renta debidos a cambios en la 

salud o mortalidad, tiene sus principales debilidades en que se sitúa en la 

relación entre la contaminación y la salud y entre la salud y el ingreso que 

debe ser identificado para cada aplicación, pero descansa en procedimientos 

establecidos y en datos  y valores actuales. 

Los costes de reemplazamiento, relocalización o reparación, pueden 

estimarse de forma relativamente sencilla por lo que es de amplia aplicación. 

Por otro lado deben ser identificados los bienes y servicios a sustituir, el 

reemplazamiento debe restaurar los beneficios perdidos por los efectos 

ambientales y no otros de uso normal o desgaste. Este proporciona solo una 



Reflexiones, Propuestas y Conclusiones 

 629

parte del total de beneficios estimados. En cuanto a los costes de 

relocalización permiten incorporar costes de daño en la evaluación de 

propuestas alternativas. 

Los gastos preventivos, defensivos o de mitigación tienen como 

principales ventajas su rápida observación o previsión, son gastos realizados 

en el mercado, aunque solo refleja una estimación mínima del beneficio. 

El método del coste de viaje o de desplazamiento tiene sus fortalezas 

en el uso del comportamiento actual de visitantes y el ajuste que realizan en 

sus costes actuales, así como la utilización de datos actuales del coste de las 

visitas. Pero descansa en supuestos que complican su utilización, como son el 

que se considere el viaje de forma independiente, es decir, únicamente para 

la visita del espacio natural, y la valoración del coste del tiempo. 

En los mercados hedónicos, nos hemos encontrado cambios en el valor 

de la vivienda y en los salarios, que pueden relacionarse con atributos de la 

calidad ambiental. Las fortalezas más importantes del primero se centran en 

la capacidad para deducir valores monetarios, el uso real tanto de precios del 

mercado como de cambios en las características ambientales; y entre sus 

debilidades encontramos que el precio de la vivienda ha de ser negociado 

entre compradores y vendedores y que éstos deben ser conscientes de las 

características ambientales, y éstas han de ser compradas y vendidas como 
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parte de las viviendas. Además el uso de esta técnica se reduce a aquellos 

casos en los que el efecto ambiental se demuestra que afecta al precio. 

 Respecto cuanto a los salarios hedónicos indicar que entre sus 

fortalezas se encuentra que utilizan características reales de los mercados de 

trabajo, así como comportamientos de empleadores y empleados, y salarios 

observados. Y entre sus limitaciones encontramos que asume que los 

individuos pueden elegir libremente en el mercado de trabajo sin 

discriminación, sin desempleo involuntario y sin barreras al empleo.  Es 

improbable también que los individuos conozcan y puedan percibir todos los 

riesgos asociados con el trabajo de una determinada actividad y de sus 

posibles alternativas. Existen en muchos mercados de trabajo salarios 

mínimos y estándar que no reconocen diferencias en términos ambientales. 

Se reconoce que este tipo de debilidades hacen que se puedan producir 

estimaciones muy por debajo del valor de los recursos ambientales. 

V) En cuanto a la valoración contingente, indicar que su utilización se hace 

difícil por la posibilidad de inadecuadas interpretaciones de las cuestiones 

planteadas a los individuos, los sesgos que pueden aparecer. Esto hace que 

en la actualidad exista un debate en cuanto a su validez, ya que los valores 

que se aportan a través de esta técnica pueden ser inconsistentes a la hora de 

introducirlos en el proceso de toma de decisiones. 
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 Por todo ello, indicamos que la selección del método más adecuado 

para valorar diferentes aspectos del medioambiente dependerá de su validez 

teórica, de su validez en el mercado, de los datos necesarios y de las técnicas 

necesarias. 

 En cuanto a la valoración económica de los efectos sobre la salud de la 

contaminación atmosférica indicar en primer lugar, que queda constatada la 

posibilidad de su realización, no sólo por la existencia de diferentes estudios 

epidemiológicos históricos para diferentes lugares, que pueden de alguna 

manera extrapolarse a nuestras circunstancias, sino también por la existencia 

en la actualidad de diversos estudios, aunque parciales, ya que se reducen a 

la mortalidad, sobre dicha relación a nivel de ciudades de nuestro país. Y en 

segundo lugar por la posibilidad de aflorar valores monetarios para diversas 

variables que podrían influir a largo plazo en la toma de decisiones política, 

y ha hecho en realidad, aunque de forma indirecta y sin su conocimiento 

exacto, que dicha preocupación haya llevado a la realización de planes de 

descontaminación y políticas voluntarias por parte de diversas empresas 

industriales que aún en la actualidad se están llevando a cabo, como la 

implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en la práctica mayoría de las 

empresas, que en nuestro caso, pertenecen al conocido Polo Químico de 
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Huelva, y que redundará aún más en beneficios ambientales y éstos en 

beneficios económicos y sociales de forma clara a largo plazo. 

VI) Actualmente existe una importante voluntad política por llevar a cabo 

medidas de desarrollo sostenible, pero el problema radica principalmente en 

la falta de información para llevar a cabo tal objetivo. El desarrollo sostenible 

es muy difícil de lograr si no se tiene el conocimiento necesario para aunar 

los conceptos de  producción económica,  efectos ambientales  y la calidad de 

vida a todos los niveles de actividad económica y social. Solo el conocer 

adecuadamente estos aspectos nos llevará a poder  elegir la política adecuada 

para asegurar la sostenibilidad.  

Hay diversos problemas que son precisos tratar: 

 

A. Los sistemas de cuentas nacionales no aportan información a los 

objetivos del desarrollo sostenible.  Es decir, el valor económico de los 

diferentes recursos, su contribución al progreso, el deterioro y los 

efectos que este producirá.  En la actualidad existe un interés general 

por aunar la economía y el medio ambiente formando una 

contabilidad integrada. 
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B. Como segundo problema tenemos que no existe una valoración  

económica de forma conjunta del medio ambiente, la valoración se da 

de forma concreta sobre algunos recursos.  Esto nos lleva  a no poder 

hacer un análisis y control adecuado del deterioro ambiental. 

 

C. La estructura institucional  existente y normalmente usada en la 

gestión  impide la integración adecuada de  lo social y lo económico y 

los aspectos ambientales en términos contables, de planificación e 

instrumentación del desarrollo.  En casi todo los países del mundo los 

ministerios de economía y medio ambiente se encuentran 

desvinculados entre sí, ocasionando  o prestando  de esta manera poca 

atención a las  inquietudes ambientales o aporte sustancial que el 

capital natural podría hacer al progreso económico. 

 

La Agenda 21 hace referencia  a que  una mejor cuantificación  del 

medio ambiente, como fuente de recursos es el paso primordial hacia la 

sostenibilidad en la gestión económica.   Para conseguir tal fin, la Agenda 21 

propone el establecer sistemas de contabilidad integrada en todos los Estados 

miembros; así se recomienda  el deber de incorporar en las cuentas de los 
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Estados  el impacto  causado por el uso de los recursos y  convencer a las 

instituciones  sobre el objetivo de  unificar y fortalecer la gestión ambiental. 

Han existido diversas iniciativas que apoyamos y se comentan a 

continuación; reflejan las conclusiones  de dos reuniones celebradas  para 

expertos  y altos funcionarios de instituciones públicas  con competencia en 

cuestiones ambientales y económicas. 

VII) Para mantener  y ampliar los compromisos  con los distintos gobiernos  

de la incorporación de la sostenibilidad en la gestión económica, se proponen 

las siguientes iniciativas: 

 

D. Establecimiento de un programa sobre valoración ambiental.    Este 

programa  debe iniciarse mediante el establecimiento de: 

 

E. Grupo de trabajo, coordinado por el Banco Mundial e integrado 

por un grupo  central de naciones y organizaciones  internacionales 

interesadas en el desarrollo y la implementación  de sistemas 

contables integrados, y abierto al resto de países. 

 

F. Establecer una red a nivel mundial sobre contabilidad  y valoración 

ambiental. 
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G. Programa de formación a desarrollar tanto en países desarrollados 

como en los países en desarrollo, pero principalmente en los 

primeros y llevados a cabo por  el Banco Mundial, el FMI, el 

Sistema ONU. El grupo de trabajo  formulara técnicas de 

valoración, intercambiará  experiencias y brindará asistencia a 

otros países.  Se ocupará   de  elaborar y aplicar sistemas contables 

integrados, mejorar y ampliar la valoración  de recursos y 

ecosistemas seleccionados, calcular los efectos para la salud  y la 

productividad de la contaminación del agua y el  aire e introducir  

el uso de indicadores nacionales  sobre variaciones en la base de 

recursos y el medio ambiente.   La red tendría como función 

principal mantener un intercambio de información  sobre los 

aspectos aprendidos, nuevas iniciativas y oportunidades de 

formación y asistencia técnica internacional sobre investigaciones y 

estudios. El programa de formación incluye en sí, cursos, talleres, 

seminarios, visitas de profesionales, intercambio de especialistas e 

información, etc. Además, ha de servir para: 

 

- Mejorar y armonizar las estadísticas económicas 

internacionales.   
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Los gobiernos nacionales deben  estimular a las instituciones 

financieras a que: 

 

- Vayan incorporando de forma progresiva  en las estadísticas 

internacionales  las nuevas medidas de progreso económico y 

sostenibilidad, sobre  aspectos económicos, financieros y 

comerciales. 

 

- La elaboración  de directrices sobre contabilidad integrada 

 
- Iniciar un programa  cooperativo sobre integración 

institucional.  

 

Este programa de cooperación debe ser establecido por los 

gobiernos nacionales con el objetivo de fomentar la integración de las 

instituciones económicas y ambientales. Dicho programa debe 

iniciarse  mediante: 

 

H. La creación de los mecanismos nacionales  de alto nivel  para 

asegurar  una integración institucional efectiva  de la gestión 

ambiental en los países. 
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I. Celebrar reuniones  con apoyo del PNUMA, con la intención de 

intercambiar y evaluar ideas  y experiencias sobre la estructuras 

institucionales. 

 

J. Fomentar la participación  de los representantes del  ministerio de 

economía en las cuestiones ambientales. 

 

VIII) En cuanto a la valoración del medioambiente y de los recursos naturales 

indicar que aunque la voluntad política  y el consenso logrado  sobre el 

objetivo del desarrollo sostenible  sea muy positivo,  éste no se puede lograr  

si no se tiene el conocimiento necesario sobre las relaciones reales entre la 

producción económica, los efectos ambientales y la calidad de vida.   Solo el 

conocimiento adecuado permitirá a los gobiernos elegir  las alternativas 

adecuadas para alcanzar la  sostenibilidad. 

Para la mayoría de los países, el deterioro ambiental y el valor 

económico de los  recursos naturales son desconocidos  ya que los sistemas 

de contabilidad existentes, las señales del mercado y la contabilidad no lo 

reflejan. 

Para obtener información sobre el objetivo del desarrollo sostenible,  

es necesario contar con los datos económicos y físicos  sobre el valor de los 
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recursos y ecosistemas naturales, a la vez que el desarrollo de los mismos. La 

valoración económica de los recursos y de los efectos ambientales, constituye 

el mejor instrumento de que se dispone para lograr la información requerida. 

La Agenda 21 en su capítulo 8 indica  que la mejor cuantificación del 

medio ambiente como fuente de capital natural,  es el paso hacia la 

integración de la sostenibilidad  en la gestión económica, para lo que se 

proponen sistemas de contabilidad integrada en todos los estados miembros.  

También aconseja que: 

- Los gobiernos adopten medidas  para asegurar la aplicación 

de la contabilidad integrada. 

- Las organizaciones fortalezcan la cooperación internacional, 

establezcan un proceso de evaluación  y fomenten la 

creación  de capacidad institucional  en los países. 

Un objetivo importante del Programa  Internacional de Acción  para la 

Conservación del Medio Ambiente es, fomentar  un mejor conocimiento y 

compresión  de los  problemas ambientales del entorno más cercano, en este 

caso regionales.  

Este  Programa  recomienda que: 
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K. Se estudie la posibilidad de examinar la contabilidad 

nacional, teniendo en cuenta los efectos producidos  

por el uso de recursos naturales. 

L. Se fomente una política  que  incluya los incentivos 

económicos para la protección del medio ambiente. 

 

Se han celebrado diversas reuniones internacionales sobre valoración 

económica de los recursos, las cuales han dado lugar a una serie de 

propuestas e iniciativas y a una necesidad común. 

Con el fin de mantener los compromisos de los gobiernos  por  integrar 

la sostenibilidad en la gestión económica, se propone: adaptar los sistemas  

de contabilidad económica a los objetivos del desarrollo sostenible y 

fomentar y integración entre las distintas instituciones económicas y 

ambientales. 

IX) En las esferas de cooperación se proponen  las iniciativas  que se 

encuentran a continuación: 

 

Adaptar La Contabilidad Económica A Los Objetivos De Desarrollo Sostenible: 

 

Las cuestiones ambientales  y el desarrollo sostenible  han pasado a 

primer plano en planificación  y diseño de políticas de desarrollo.    
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Los sistemas de contabilidad que se encuentran vigentes en este 

momento  producen una información insuficiente e inadecuada 

para abordar los problemas ambientales y referidos a la 

sostenibilidad. 

 

Dicho problema nos lleva a la necesidad  de contar con 

valoraciones ambientales, llevando a muchos países a  la 

elaboración de proyectos de contabilidad integrada.     Dichas 

actividades  se han centrado en mejorar la forma  de cuantificar el 

progreso  económico en el ámbito nacional  siendo muy útiles en el 

futuro  para orientar el crecimiento hacia un curso sostenible.    Al 

día de hoy  esta labor carece de apoyo técnico y financiero. 

 

El cuantificar el costo del deterioro ambiental  y de los recursos nos 

daría una manera muy útil de abordar los problemas referidos a la 

sostenibilidad.  Los esfuerzos que se lleven a cabo en este campo 

permitirán generar información para llevar a cabo distintas 

políticas de sostenibilidad. 

En la Declaración de Río se estableció como principio básico, que 

las autoridades nacionales deben empeñarse en promover la 
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internacionalización  de los costos ambientales  y el uso de 

instrumentos económicos.     La Agenda 21 llamó a los gobiernos a  

mejorar los datos e informaciones sociales, económicos, de 

desarrollo, ecológicos y ambientales, en las diferentes etapas de  

planificación y gestión del desarrollo y establecer sistemas de 

contabilidad integrados. También sugirió  la adopción de 

indicadores  para evaluar el progreso hacia el desarrollo sostenible. 

 

Se establece por tanto: 

 

M. Como objetivo el fomentar  la cooperación y comunicación  

entre los Estados  en los problemas ambientales, estableciendo 

una terminología normalizada, criterios comunes  y la 

elaboración de proyectos conjuntos. 

N. La recomendación  de llevar una contabilidad integrada, con el 

fin de contabilizar los efectos producidos por la explotación de 

los recursos naturales. 

 

O. Con las siguientes recomendaciones: 
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- Formación de recursos humanos  con el fin  de contar 

con el personal técnico necesario en la conservación. 

 

- Celebrar acontecimientos donde se intercambien ideas y 

experiencias. 

 

A fin  de adaptar los sistemas de contabilidad económica  a los 

objetivos del desarrollo sostenible, se proponen las iniciativas que a 

continuación se expresan: 

 

- Establecer un programa continental sobre valoración ambiental 

 

•  Establecer grupo  de trabajo coordinado por el Banco 

Mundial e integrado por un grupo central  de naciones y 

organizaciones  internacionales interesadas por el desarrollo y 

la implantación de sistemas contables integrados.     El grupo 

estará abierto a todos los países interesados y se ocupará de 

elaborar sistemas de contabilidad integrados. 

•  Establecer una red sobre  contabilidad ambiental  y 

valoración económica de los recursos, con el fin de fomentar el 



Reflexiones, Propuestas y Conclusiones 

 643

intercambio de información.  Dicha red estará a disposición de 

los gobiernos, profesionales, ONG, etc. 

 

•  Solicitar a distintas organizaciones multilaterales que 

apliquen programas de asistencia técnica y formación, para el 

establecimiento de  sistemas de contabilidad integrada, 

valoración ambiental y fijación de indicadores.  

 

•   Integrar gradualmente  el grupo de trabajo y los programas 

de formación  en los diversos programas sobre Valoración 

Ambiental. 

 

- Mejorar y armonizar las estadísticas económicas internacionales 

 

•   Recomendar a las instituciones  financieras internacionales 

que incorporen de manera progresiva  las medidas de progreso 

socioeconómico  y de sostenibilidad  en sus publicaciones de 

estadística internacional sobre aspectos financieros, 

socioeconómicos y comerciales. 
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•   Establecer acuerdos sobre las pautas  de contabilidad 

integrada a través de un mecanismo internacional, que podría 

ser un grupo de trabajo especializado, estableciendo un 

equilibrio entre: la estandarización necesaria, las comparaciones 

internacionales y la necesidad  de crear una labor innovadora  y 

de adaptación a las prioridades de cada país.  

 

X) Fomentar La Integración  De Las Instituciones Económicas Y Ambientales: 

 

La Agenda 21 instan a los gobiernos a que fortalezcan  las estructuras 

institucionales para que permitan  la plena integración  de los aspectos 

del desarrollo y del medio ambiente, debiendo producirse esta en 

todos los ministerios. Igualmente indica que los organismos contables 

de cada país deben estar en estrecha relación con los responsables de 

la estadística  de medio ambiente de cada país 

 

Es muy difícil integrar los problemas socioeconómicos y 

ambientales. Ya que en casi todos los países el ministerio de economía 

(el que propicia el desarrollo) ha estado desvinculado del de medio 

ambiente.   En consecuencia,  los aspectos ambientales a tratar en foros 
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internacionales  se elabora con poca participación  de los principales 

encargados de la gestión del desarrollo. 

La implantación nacional de sistemas contables integrados  se ve 

con el impedimento de encontrar desvinculados las instituciones 

contables y ambientales.     Otros problemas institucionales son: 

 

a. Los organismos que se encargan de trabajar con la 

contabilidad nacional, no se encuentran preparado 

para tratar los datos ambientales o en estrecha relación 

con estos. Los bancos centrales le otorgan escasa  

prioridad al tema. 

 

b. Para llevar la contabilidad al sector ambiental, se debe 

fomentar un trabajo  multi-institucional, muy difícil de 

coordinar. 

 

c. Las instituciones difieren en cuanto  a la disponibilidad 

del personal cualificado 
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d. Existencias de conflictos institucionales por el mismo 

recurso. 

 

e. Aunque la contabilidad referida al tema ambiental  ha 

recibido gran prioridad, ésta ha carecido de apoyo 

efectivo. 

 

Como se puede observar, son muchos los problemas que existen 

entre las instituciones, siendo de especial importancia el crear una 

base sólida institucional, desde el mismo comienzo  de la tarea 

contable. 

 

Con el propósito  de la integración de las instituciones económicas y 

ambientales se proponen, las siguientes acciones: 

 

- Iniciar un programa cooperativo sobre integración institucional 

 

•   Comenzar programas de  fomento  de la integración de las 

instituciones, tanto ambientales como económicas, en la política  y 

sedes decisorias  del desarrollo y contabilidad ambiental.   Celebrar 
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reuniones para las instituciones encargadas del marco económico y 

ambiental, donde se procurará: 

 

a. Evaluar las estructuras institucionales para 

desarrollar una contabilidad integrada. 

 

b. El intercambio de experiencias y conocimientos 

 

•   Establecer o fortalecer los mecanismos para la gestión ambiental 

y para la elaboración de una economía integrada, con el fin de 

integrar a las instituciones en el desarrollo. 

 

•   Integrar representantes económicos en los foros ambientales y 

nacionales de temática ambiental, al igual que el desarrollo de 

programas y legislación. 

 

•   Solicitar a los distintos bancos regionales la incorporación de los 

aspectos económicos y contables,  de la temática ambiental, en sus 

reuniones periódicas. 
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B) CONCLUSIONES 

 

1) La mejora del conocimiento de la relación entre el sistema económico 

y su entorno, se fundamenta en la introducción de las leyes de la 

Termodinámica en todo el proceso económico y, particularmente, en 

la consideración nueva de que, en casi todas las fases de dicho proceso 

se producen flujos hacia fuera del sistema que, no se habían detectado 

antes. La economía ha de contemplarse, no como un sistema cerrado, 

sino abierto, con flujo de bienes y servicios, pero también de 

materiales y energía, que han de tenerse muy en cuenta.  

La contaminación, por consiguiente, es un hecho inherente al 

funcionamiento del sistema económico, con presencia permanente. 

De ahí que, aparezca por una parte, la llamada “economía ambiental”, 

que trata de extender la teoría económica al análisis del 

medioambiente natural, como especialización de la economía y, por 

otro lado, la “economía ecológica”, con enfoque integrador, que saca a 

la ciencia económica de su universo cerrado, de los valores de cambio, 

para hacer de ella una disciplina pluridisciplinar, a fin de estudiar 

sistemas abiertos en conexión y dependencia con el medio ambiente. 
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La economía ambiental considera a la naturaleza como un subsistema 

de la economía tradicional; se propone pasar del subconjunto de los 

objetos “producibles”, al conjunto de todos los objetos que componen 

la biosfera y los recursos naturales, sin modificar los conceptos ni la 

racionalidad de la ciencia económica actual. A los problemas 

ambientales se les procura acomodar al tratamiento convencional, a 

través de determinadas valoraciones monetarias del medioambiente. 

Los defensores de la economía ecológica, por el contrario, consideran 

a la economía como un subsistema de la naturaleza. 

2) La ciencia económica basada en el modelo mecanicista, donde los 

procesos conllevan movimientos reversibles, en uno y otro sentido, se 

enfrenta a la Ley de la Entropía que, afirma irreversibilidad en todos 

los procesos biológicos, con cambios cualitativos en la Naturaleza, de 

carácter permanente. 

La entropía es un índice medio de distribución de la energía total, 

dentro de un sistema; una entropía alta implica una estructura en la 

que, la mayor parte de toda su energía es “no libre” (dependiente); 

una entropía baja, una estructura de la que es cierto lo contrario. 

Toda actividad económica consiste materialmente, en una 

transformación de baja en alta entropía, combustión del carbón en 



Reflexiones, Propuestas y Conclusiones 

 650

cenizas, con formación de desechos o residuos; y, al ser una 

transformación irreversible, los recursos naturales empleados han de 

formar parte de la noción de valor económico. Pero, además de 

residuos, el proceso produce el verdadero producto del mismo que, es 

un flujo inmaterial llamado “placer de vivir” que, es la segunda faceta 

del valor económico. 

Este bien inmaterial se estructura como sigue: 

Placer de vivir =  placer de consumir + placer de ocio – monotonía del 

trabajo. 

3) El problema de la población mundial tiene que ver con la máxima 

cantidad de vida que puede soportarse por la dotación natural del ser 

humano, hasta su total agotamiento. La cantidad de vida es la suma 

de los años vividos por todos los individuos, hasta hoy, y en el futuro. 

La dotación natural de la esfera terrestre se compone, básicamente, de: 

el stock de baja entropía en la misma (recursos naturales), y el flujo de 

energía solar que se reduce lentísimamente. Es muy importante 

conocer que, el stock de recursos, sólo equivale a unos brevísimos días 

de luz solar; el factor limitante de la cantidad de vida, no es la energía 

solar: son los recursos naturales. 
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La máxima cantidad de vida se obtendrá con el mínimo uso posible de 

los recursos naturales. El consumo de recursos para satisfacer 

necesidades no vitales, conlleva menor cantidad de vida futura. Esto 

es, la existencia de género humano es “un don gratuito del sol”. 

Es incontrovertible la necesidad de incrementar las investigaciones 

sobre el aumento constante de la contaminación por residuos, para 

hacer posible su reducción. 

El aprovechamiento de la energía solar es nuestro gran desafío, sin 

olvidar otras (eólica, térmica, del mar, etc.) 

Dada la baja entropía de la agricultura, la actual tendencia para la 

producción de biocombustibles y biocarburantes, a partir de 

productos agrarios que o compitan con la demanda para la 

alimentación humana y la animal, parece acertada, si queremos seguir 

utilizando en parte, los motores de combustión interna. 

4) El análisis del significado del desarrollo económico, en términos de 

transformación entrópica, se reduce a dos elementos: 

- El desarrollo propiamente dicho, es decir, la creación o innovación 

de tamices más finos, para reducir la proporción de los recursos de 

baja entropía usados que, se convertirán en desechos; y 
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- El crecimiento puro que, es la expansión del proceso de tamizado 

con los tamices existentes. 

Las ventajas del progreso tecnológico tienen su precio que, se paga 

por el consumo cada vez más rápido, del capital de baja entropía, del 

que está dotado nuestro planeta, con el consecuente incremento de los 

residuos. 

5) La economía ambiental, al tratar al medioambiente como un bien más, 

necesita una nueva noción del valor económico, ampliándolo al valor 

económico total que, incluye tres componentes: 

- Valor de uso actual 

- Valor de opción, o valor de uso futuro 

- Valor de existencia; de que algo merezca la pena que exista, 

aunque no se use de manera comercial. 

De ahí la existencia de distintos métodos para medir los valores 

ambientales que, en general, tienen valor de uso, pero no de mercado. 

Estos métodos se agrupan en dos grandes bloques: 

- Los directos, se fundamentan en la disposición a pagar, por la 

obtención de beneficios ambientales, o bien para evitar daños 

ambientales, y la evaluación se hace directamente en unidades 

monetarias. 
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- Los indirectos, se basan en el análisis del comportamiento del 

consumidor para determinar la relación entre contaminación e 

impacto ambiental (no monetario), y posteriormente, se procede a 

valorar monetariamente, dicho impacto. 

6) En la aplicación de la economía ambiental, aparecen dos submodelos 

de gestión de los recursos ambientales: 

- El de los derechos de propiedad, y 

- El del balance de materiales. 

El primero, sostiene que los costes de la contaminación se pueden 

paliar por una redefinición de la estructura de los derechos de 

propiedad existentes. El balance de materiales, entiende que es 

necesaria la intervención gubernamental, mediante regulaciones e 

incentivos, tras el establecimiento de unos niveles de calidad 

ambiental y la aplicación de cánones de vertido por unidad de 

contaminación, ó de normativas orientadas a la reducción de 

emisiones contaminantes. 

7) Unos esquemas relativos a los flujos de recursos naturales en la 

producción, aclaran bastante las ideas fundamentales de las inter-

relaciones entre economía y medioambiente, a través del balance de 

materiales: 
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Los recursos (R) del medioambiente fluyen a la producción (P), para 

obtener bienes de consumo (C) y bienes de capital (K) que, a su vez, 

producen bienes de consumo en el futuro. El sentido del consumo es 

generar utilidad (U) ó bienestar. La relación:  R       P        C  expresa la 

primera función del medioambiente natural: suministrar recursos 

naturales al proceso económico. 

Al considerar los residuos (W) y los propios residuos de los recursos, 

un esquema más completo es: 

 

 

 

Los recursos utilizados han de terminar en algún sitio del sistema 

medioambiental; por su parte, el capital, se irá desgastando con el 

tiempo y aparece como un flujo más de desechos. 

R          P           C           U 
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Es decir, la cantidad total de residuos, en un momento dado (W), ha 

de ser igual al total de recursos empleados:  

W = R = WR + WP + WC  

Como la única fuente de energía externa, es la solar, a medida que se 

reduzcan los recursos naturales, disminuirá la esperanza de vida de la 

población de la Tierra, a no ser que se reciclen totalmente los residuos 

o desechos y se regenere su propio alimento. 

Nuestro planeta constituye, por tanto, un sistema económico cerrado, 

en el que la economía y el medioambiente se inter-relacionan en forma 

circular, no lineal. De ahí que: 

 

 

 

 

 

 

 

Como sólo se puede reciclar una parte de los residuos, por el 

obstáculo físico de la entropía, esa parte no reciclada vuelve al 

    R      P      C 

 
     W 
 
 r   
   (reciclaje)         Medio ambiente 
                                       como receptor de residuos 
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medioambiente, para ser reconvertido en productos no tóxicos 

ecológicamente, hasta su capacidad de asimilación. 

Aparece así, la segunda función del medioambiente, ser sumidero de 

residuos de la actividad de la vida. 

Por otra parte, en el primer esquema, también se muestra la tercera 

función del medioambiente: proporcionar utilidad o bienestar, 

directamente. 

8) El concepto de desarrollo sostenible, acorde con la valoración del 

medioambiente, se refiere a un desarrollo socialmente justo, 

ecológicamente compatible y económicamente viable, para que 

podamos legar a las generaciones futuras la posibilidad de seguir 

produciendo bienestar económico, en igual situación que la actual. 

Los principios para conseguir este desarrollo, son: 

- Reducir a cero las acciones acumulativas y los daños irreversibles. 

- Extracción sostenible de los recursos renovables y de regeneración 

de los mismos. 

- Extracción sostenible de recursos no renovables, con tasa de 

consumo igual a la de creación de sustitutos renovables. 

- Emisión sostenible; cuando las tasas de emisión de residuos y 

contaminantes sean, como máximo, iguales a las capacidades 
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naturales de asimilación de los ecosistemas receptores. Esto 

supone emisión cero de residuos no biodegradables. 

- Selección sostenible de tecnologías, favoreciendo las más eficientes. 

- Precaución ante la magnitud de los riesgos a los que nos 

enfrentamos, con actitud vigilante “a priori”. 

Se trata, pues, de conservar el stock de capital, incluido el capital 

natural con el que cuenta la sociedad. Para ello, necesitamos lograr 

una valoración acertada, tanto del stock de capital como del deterioro 

ocasionado en el mismo, por la contaminación. 

En el caso de los bienes ambientales, no disponemos de precios de 

mercado y hemos de estimar sus valores de uso mediante criterios 

valorativos monetarios fuera del mercado. 

La teoría económica standard, parece alcanzar la asignación eficiente 

entre los individuos, bajo supuestos de competencia perfecta, pero 

surgen las imperfecciones o fallos del mercado, que 

fundamentalmente son para los bienes ambientales: 

• Atenuación o desaparición de los derechos de propiedad, en el 

caso de los bienes comunales o bienes de acceso libre. 

• Carácter público de un buen número de bienes 

medioambientales. 
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• Aparición de problemas de congestión, al intensificarse el uso 

de ciertos bienes ambientales. 

• Poder de mercado sobre la oferta de ciertos bienes ambientales. 

• Presencia de externalidades ambientales. 

9) Para integrar la politica medioambiental en el proceso de toma de 

decisiones, es preciso valorar económicamente los bienes ambientales. 

En los bienes de mercado, se hace tal valoración, como expresión 

monetaria de las preferencias individuales del consumidor, y los 

valores así asignados representan la disposición a pagar y la 

disposición a aceptar, una compensación, por un determinado bien. 

En la toma de decisiones ambientales, hemos de comparar bienes de 

muy distinta procedencia y características diversas. Además, la 

actividad productiva que deteriora el medioambiente, tiene la 

contrapartida positiva de la producción de bienes y servicios que 

mejoran el bienestar, en algún sector económico. 

Asimismo, la evidencia empírica demuestra que, existen grandes 

disparidades entre la compensación requerida y la disposición a 

pagar, siendo mayor la primera, en casi todos los bienes ambientales. 

También surgen sensibles discrepancias entre la disposición a pagar 
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para garantizar un beneficio y la disposición a aceptar una 

compensación por renunciar a un beneficio. 

Similar disparidades aparecen al evaluar pérdidas o ganancias, por la 

disonancia cognitiva psicológica. 

En la economía ambiental, por otra parte, se tienen en cuenta tres 

categorías de valores: 

- El puesto de manifiesto a través de las preferencias individuales. 

- El denominado valor de las preferencias del público, con expresión 

en las normas sociales. 

- El valor funcional físico del ecosistema. 

En ausencia de mercado y, para estimar valores de los bienes 

ambientales, se ha ido desarrollando una serie de métodos de 

valoración de no-mercado, cada uno con sus peculiaridades, acordes 

con los distintos casos concretos. 

10) Valorar económicamente el medioambiente significa, poder contar con 

un indicador de su importancia en el bienestar de la sociedad, que 

haga posible compararlo con otros componentes del mismo. 

Utilizamos el dinero como denominador común, habiendo de 

resolverse el problema de evaluar monetariamente algo que no se 

puede evaluar por el mercado. 
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Desde el punto de vista ético, surgen al menos, tres cuestiones: 

- ¿Qué da valor al medioambiente? 

- ¿Quién expresa esos valores? 

- ¿Cómo se expresan esos valores? 

Respecto a la primera cuestión, se sitúan en un extremo, los que 

afirman que la naturaleza “no humana” tiene un valor intrínseco 

inherente a sí misma, y posee derechos morales y naturales. En el otro 

extremo, se encuentra la ética antropocéntrica, que considera como 

valor ambiental el otorgado por las personas, y se ignora su valor “per 

se”. El análisis económico aplicado al medioambiente, se sitúa en una 

ética antropomórfica “extendida”: la naturaleza tiene una serie de 

valores instrumentales para el hombre, en el presente, y para las 

generaciones futuras. 

En relación a la segunda cuestión, ¿quién expresa los valores?, habría 

que delimitar el grupo de personas a tener en cuenta porque pueden 

exigir en las consideraciones ambientales lo que entra en colisión con 

los derechos de propiedad. Surgen así, las preguntas siguientes: 

- ¿Quiénes son los propietarios del medioambiente? 

- ¿Cómo hay que tener en cuenta los intereses de las generaciones 

futuras? 
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- ¿Es la generación presente la que puede exigir el respeto por las 

preferencias de futuro? 

- ¿Qué ha hecho el futuro por los integrantes de la generación 

actual? 

Un comportamiento ético aceptable, que puede garantizar los 

derechos de futuras generaciones, parece derivarse de aplicar las 

teorías de la elección intertemporal, que nos da información sobre las 

alternativas de futuro. 

La tercera cuestión se resuelve mediante la utilización del dinero como 

factor homogeneizador. 

11) En la estructuración de los modelos para concebir el valor económico 

de los flujos de servicios derivados de un sistema ambiental, se 

distinguen tres conjuntos de interacciones: 

- La establecida por una variable que mide la calidad ambiental (Q), 

y (P) que, representa la clase y nivel de un tipo de intervención 

humana, que afecta a la calidad: Q = Q(P) 

En esta relación, hay que incluir alguna medida de la respuesta de 

los agentes privados (R), a tal intervención, de donde: Q = Q[P,R 

(P)]. 
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- También aparecen las relaciones respecto al nivel de actividad (X), 

o utilización del medioambiente por las personas, y como de este 

uso depende Q, y viceversa. Pero la actividad (X) depende, 

asimismo, del trabajo, del capital y de otros recursos utilizados, así 

como del tiempo, que, a su vez, influyen en Q, y que denominamos 

Y(Q). Luego tendremos la expresión, al sustituir: X = X[Q, Y(Q)] 

- Un tercer grupo de relaciones, surge como valor monetario (V) de 

los flujos de servicios o actividades ambientales, del tipo: V =  V(X) 

Por tanto, resulta: V = f[P, R(P), Y(Q)] 

Los beneficios derivados de un cambio en la política de 

intervención, que provoque incrementos en Q, vendrán dados por: 

B = ΔV = f[P2, R(P2), Y(Q2)] - f[P1, R(P1), Y(Q1]] 

Donde los diferentes valores de P y Q, reflejan los dos niveles de 

intervención y de calidad ambiental, antes y después. 

12) Ante la ausencia de derechos de propiedad claramente definidos, 

sobre el medioambiente, surge la contaminación como una 

externalidad negativa o daño para la sociedad, no recogida en el 

mercado. 

La maximización de los beneficios de la empresa no estará en la 

producción correspondiente a la igualación de ingreso marginal y 
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coste marginal privado, que no tiene en cuenta el incremento de coste 

provocado por el daño ambiental. Al incluir este coste, se aproximará 

el equilibrio, a la producción que iguala el ingreso marginal al coste 

marginal social; producción que se denomina “producción social 

óptima”, y se corresponde con el llamado “nivel óptimo de 

externalidad o contaminación”. Esta producción siempre será inferior 

a la relativa a la producción óptima privada y de lo que se deriva un 

menor deterioro del medioambiente. 

Para que los bienes y servicios ambientales entren en el sistema de 

mercado, de forma más eficiente, se pueden reestructurar sus 

mercados, mediante tarifas de acceso, o bien, determinando 

públicamente el valor de los servicios ambientales utilizados, y se 

incorporan a los precios. Resultados parecidos se pueden conseguir 

con la creación de incentivos para actividades más limpias, que son 

más eficientes que las actuaciones directas de regulación y control. 

El principio básico de la política ambiental es, “el que contamina, 

paga”, a fin de que el precio de un bien o servicio ambiental refleje el 

coste total (social) de su producción, una vez internalizado el coste de 

la degradación del medioambiente provocada. A estos efectos, se 
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utiliza, además del enfoque “coste-beneficio”, el principio de 

“precaución”, para fijar los límites de emisión en el origen o fuente. 

La escuela de Coase nos muestra la gran importancia de los derechos 

de propiedad y la negociación entre sujetos contaminantes y afectaos, 

para lograr el nivel social óptimo de contaminación, mediante 

compensaciones económicas, acordadas entre ellos. 

Pero también el teorema de Coase tiene críticas, de las que se 

consideran fundamentales: 

- Existencia de competencia imperfecta. 

- Elevados costes posibles de transacción. 

- Dificultades de identificación del sujeto contaminante y del 

afectado. 

- Existencia de un derecho de propiedad común, sin expíritu 

cooperador entre los usuarios. 

- Posible comportamiento de amenazas. 

13) Además de la protección del medioambiente a través del mercado, 

existen otras formas de interiorizar las externalidades negativas de la 

contaminación, como: 

- Los incentivos o subsidios, económicos. 

- Los impuestos. 
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- La reglamentación administrativa. 

Los instrumentos de incentivos económicos son, en su mayor parte, 

gravámenes varios, como los que gravan las emisiones de 

contaminantes, utilización de determinados recursos y la producción 

de algunos bienes. 

Asimismo, las licencias concesiones, diferenciación de impuestos, 

subsidios diversos, depósitos reembolsables, mercado de permisos 

comercializables, o la intervención. 

El impuesto sobre el contaminador, es una intervención específica que 

trata de equilibrar el ingreso marginal con el coste marginal social, 

donde las empresas se acercarán a la producción óptima social. 

El beneficio neto social es: BSN = P x Q – C(Q) – CE(Q), siendo Q, la 

cantidad producida y P su precio. El beneficio máximo se obtiene 

donde su derivada respecto a cantidad, es nula; esto es: 

0=
Q

CE-
Q
C-P=

Q
BSN

∂
∂

∂
∂

∂
∂   El precio, pues, ha de ser: =

Q
CE+

Q
C=P

∂
∂

∂
∂  

Coste marginal social. Si establecemos un impuesto pigouviano, 

equivalente al coste marginal de los costes externos de contaminación, 

el precio de mercado del producto a vender por la empresa 

contaminante, será: 



Reflexiones, Propuestas y Conclusiones 

 666

 

 

Donde Qs, es la producción social óptima, y t*, el impuesto. 

El problema para establecer el impuesto es, la incertidumbre para 

evaluar el posible daño del contaminante. Por otra parte, si la curva de 

demanda del bien es muy inelástica, el impuesto será pagado, en su 

mayor parte, por la empresa productora; pero si es bastante elástica, 

será repercutido casi íntegramente en el consumidor, y el impuesto 

será regresivo, con perjuicio para los miembros más débiles de la 

sociedad. 

Una debilidad importante del impuesto pigouviano es, que coloca a 

las empresas nacionales en situación desventajosa respecto a las 

competidoras extranjeras. 

Para superar dificultades de este impuesto “coste-beneficio”, por 

unidad de contaminación, que trata de alcanzar un determinado 

objetivo ambiental a coste reducido, aunque su asignación no será 

eficiente. Otros gravámenes posibles son, los que hacen repercutir los 

costes de los servicios ambientales sobre los consumidores, así como 

los que gravan los productos o componentes dañinos para el 

medioambiente. 

*t+
Q
C=P

s∂
∂  



Reflexiones, Propuestas y Conclusiones 

 667

Muy utilizado también, es el subsidio o subvención a las empresas 

que contaminen por debajo de un nivel establecido, si bien es inferior 

a los impuestos, en términos de eficiencia, equidad y economía. 

14) Dadas las fuertes responsabilidades de los gestores de la política 

ambiental, prefieren utilizar los instrumentos reguladores basados en 

el mandato y control, en particular los estándares y objetivos 

ambientales, en detrimento de los incentivos de mercado, aún 

sabiendo su menor eficiencia respecto a impuestos, gravámenes y 

otros. 

Parece claro que, con el establecimiento de estándares la sociedad se 

beneficia, por la reducción de daños ambientales, aunque paga por la 

disminución de la producción. 

Hay que utilizar el concepto de “carga crítica”, que permite conocer la 

cantidad de contaminante que, puede considerarse no provoca efectos 

biológicos dañinos, teniendo en cuenta la capacidad de asimilación del 

medioambiente y la tecnología disponible en el momento. 

Los permisos de contaminación negociables, han resultado ser buenos 

instrumentos para interiorizar los costes de polución ambiental. Se 

basan, en que la autoridad reguladora, solo permite un concreto nivel 

de emisiones contaminantes, y concede permisos por esa cantidad, un 
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permiso por cada unidad de contaminante emitido, que son 

negociables. 

Cualquier contaminador que logre un nivel de contaminación inferior 

al número de permisos que posee, recibirá el crédito correspondiente 

que, es transferible. El incentivo para vender o para comprar 

“permisos”, depende de su valor o coste respecto al montante de los 

costes marginales de eliminación de la contaminación. 

Los ecologistas critican a este instrumento por dos cuestiones: 

- Hasta que punto este sistema de permisos, sacrifica la calidad 

ambiental. 

- Si es moralmente correcto, permitir la contaminación, incluso 

pagando. 

La primera cuestión carece de fundamento, al no aparecer 

empíricamente ningún impacto nuevo sobre la calidad ambiental. 

La segunda objeción se contesta, porque todos los sistemas de 

regulación permiten alguna contaminación. 

Por otro lado, los reguladores y las empresas, tienen sus 

preocupaciones, al respecto, como: 

- Costes de negociación, y organización del departamento de 

establecimiento, desarrollo y control. 
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- Costes administrativos que conlleva, y tendencia a la 

monopolización de ese mercado de “permisos”. 

15) Para internalizar los costes medioambientales resulta imprescindile 

evaluar económicamente los bienes ambientales. Los diferents 

métodos de valoración a utilizar, se clasifican según dos 

características: 

- La fuente de datos: 

o De observaciones reales sobre las decisiones adoptadas por 

los individuos. 

o De respuestas a preguntas que se les planten, de forma 

hipotética. 

- Valoración directa: 

o El método aporta directamente las evaluaciones monetarias. 

o Se deducen las valoraciones monetarias, a través de 

determinados modelos 

Aparecen pues, los siguientes tipos de valoraciones: 

a) Valoración directa, con datos observados: 

a. Precios en mercados competitivos. 

b. Referendum 

c. Precios en mercados experimentales 



Reflexiones, Propuestas y Conclusiones 

 670

b) Valoración indirecta, con datos observados: 

a. Coste del viaje 

b. Valor hedónico de la propiedad 

c. Gastos defensivos o de protección; costes evitados o 

inducidos. 

c) Valoración directa, con datos hipotéticos: 

a. Valoración contingente 

b. Juegos de licitación 

c. Referéndum contingente 

d) Valoración indirecta, con datos hipotéticos: 

a. Ordenación contingente 

b. Actividad contingente 

La elección del método depende de lo que se vaya a valorar. 

En los métodos de valoración directa con datos observados se 

consigue la valoración directa en unidades monetarias, si bien es 

preciso el uso de otros modelos que relacionen servicios ambientales 

con bienes de mercado, mediante complementariedad o sustitución. 

Los métodos de valoración indirecta con datos observados, se basan 

en indicaciones que dejan los individuos en las respuestas a los precios 

y otras señales económicas. 
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16) Desde el enfoque, de si se estima o no, la curva de demanda, los 

métodos de evaluación monetaria se pueden clasificar, así: 

a) Con estimación de curva de demanda: 

a. Métodos de preferencia expresada 

i. Valoración contingente. (Medidas de bienestar) 

b. Métodos de preferncia revelada: 

i. Coste de viaje 

ii. Precios hedónicos. (Medidas del excedente del 

consumidor) 

b) Sin estimación de curva de demanda: 

a. Dosis-respuesta 

b. Costes de reemplazamiento o recolocación 

c. Costes de oportunidad 

d. Comportamiento defensivo 

Respecto al método conocido de “comportamiento defensivo” 

(evaluación indirecta con datos observados, sin estimación de curva 

de demanda), se ha desarrollado una interesante teoría sobre la 

disposición marginal a pagar para reducir la contaminación. 

Si suponemos que, la utilidad (U) depende del consumo de un 

conjunto de bienes (C), y de la salud (S), existe la relación: U = U (C,S). 
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Pero (S), depende del gasto en médicos y medicinas (M) y de la 

polución o contaminación (P). 

Por tanto: S = S(M,P), función que tiene derivada positiva respecto a 

M, y negativa respecto a P. 

Si diferenciamos:  

 

 

 

Porque esta diferencial es nula en todos los puntos de salud constante. 

De ahí que: 

 

 

 

 

(pendiente de la curva de igual salud) 

Esta pendiente es igual al cociente invertido de los precios de cada 

input (W/P), donde W es el precio de reducción de la contaminación, 

y PM es el precio de médicos y medicinas que conlleva. 

Por tanto: 
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Que equivale al descenso del gasto de los cuidados médicos que 

permite mantener el estado inicial de salud, al reducir la 

contaminación, y expresa, la disposición marginal a pagar por la 

mejora ambiental. 

17) Los métodos de valoración ambiental más utilizados son: mercados 

hedónicos, coste del viaje, valoración contingente, y costes evitados o 

beneficios inducidos. 

El enfoque del método de mercados hedónicos trata de identificar la 

calidad diferencial del valor de las propiedades, que se debe a las 

diferencias ambientales entre los mismos y, posteriormente, inferir 

cuantas personas estarían dispuestas a pagar por una mejora de la 

calidad ambienta, y cual es el valor social de la mejora. Se aplica con 

frecuencia a la valoración de viviendas, en función de su valor 

intrínseco, vecindario y familias, accesibilidad, y de las variables 

ambientales. 

El coste de viaje o del desplazamiento. Suele aplicarse para evaluar 

socialmente, un espacio de interés medioambiental y recreativo 

concreto. El pago realizado por una persona para viajar y disfrutar del 

0>

M
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P
S

P-=W M

∂
∂
∂
∂

•  



Reflexiones, Propuestas y Conclusiones 

 674

bien público, se puede considerar como un valor aproximado de la 

valoración de éste. Han de incluirse, los costes ineludibles del viaje, 

los costes discrecionales (hotel, alimentación), y el coste de 

oportunidad del tiempo invertido en la visita total. Con estos datos, se 

obtiene la curva de demanda estimada que, permite valorar los 

cambios en la calidad, a través de las variaciones en el excedente del 

consumidor. 

La valoración contingente, se basa en datos hipotéticos, mediante 

encuestas, en las que se pregunta lo que las personas estarían 

dispuestas a pagar por el beneficio ambiental, o bien, que estarían 

dispuestas a recibir, por compensación, para tolerar una pérdida o 

coste ambiental. 

Presenta problemas, en el diseño de la encuesta, y respecto a las 

respuestas negativas, la información y el tiempo. Además, existen 

cuestiones de sesgos en la respuesta, sobre todo en: 

- Punto de partida de la oferta. 

- Vehículo o instrumento de pago 

- La información sobre el bien 

- El entrevistador 

- El orden de valoración de bienes, si son varios 
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- La hipótesis (falta de incentivos para responder) 

- Estrategia (si la respuesta puede influir en la decisión final) 

18) El método de los costes evitados o beneficios inducidos, es que 

aplicamos al cálculo de la reducción de la contaminación en 

Andalucía. 

Es un método de valoración monetaria indirecta, con datos 

observados. Se basa en que, un cambio en el medioambiente, puede 

alterar las actividades económicas y cambiar los ingresos económicos 

y costes, de algunas actividades concretas. Estos ingresos y costes, se 

utilizan como medio indirecto, para valorar monetariamente el cambio 

medioambiental. 

Se pretende analizar la posibilidad de que el bien ambiental objeto de 

valoración, esté relacionado con algún bien privado, de una forma 

clara, entrando a formar parte de él, como bien sustitutivo, de una 

determinada función de producción. Básicamente, se persigue medir 

los efectos de una variación en la calidad ambiental, sobre sectores 

vinculados, como pueden ser los de la salud humana, la 

productividad, etc. Dicha incidencia, se ha de poder observar y medir, 

y se pueden tomar los precios de mercado como referente. 
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A través de las funciones dosis-respuesta, se busca la relación entre las 

variables de calidad ambiental y las variables correspondiente a las 

funciones de producción o de utilidad. 

Así, el incremento A de la contaminación B, reducirá las capturas 

pesqueras en un C%; esta reducción, producirá unos efectos D, sobre 

el sistema económico. Esta metodología tiene gran aplicación en los 

sectores pesquero, agrícola, ganadero, forestal, edificios y materiales. 

Para su utilización en la salud humana, ha de analizarse cómo 

afectarán las variaciones en la calidad ambiental sobre la salud y, por 

tanto, sobre las diferentes variables relacionadas con ella. 

Se trabaja con las tasas de mortalidad y morbilidad, relacionando sus 

variaciones con los cambios en la contaminación. 

Hablamos de “costes defensivos”, cuando los individuos tratan de 

prevenir o reducir los efectos de un empeoramiento de la calidad 

ambiental, por medio del consumo de unos bienes o servicios (crema 

de protección solar, aislantes, etc.). Esos gastos, son indicativos de la 

disponibilidad para pagar, por la reducción del impacto ambiental. 

Análogos razonamientos caben, sobre los “costes de reposición” de un 

bien ambiental, o de “relocalización”, de una actividad. 
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Con frecuencia, esta metodología aplicada a la salud, se cuestiona, por 

la valoración de los costes de enfermedad en términos de capital 

humano, pero su gran fortaleza se desprende, de los numerosos 

trabajos realizados en esta línea, por diversos investigadores 

multidisciplinares. 

19) Se dice que estamos ante una contaminación del aire, cuando la 

variación en su composición normal, implica riesgos en la salud, 

daños en los materiales, reducción de las productividades en los 

sectores afectados, etc. 

Los contaminantes atmosféricos pueden provenir de fuentes naturales 

o, en su mayor parte, de las actividades humanas y, también, de los 

animales. 

La Junta de Andalucía clasifica la contaminación atmosférica 

antropogénica, según los focos emisores: 

- Focos estacionarios puntuales. 

- Focos móviles lineales. 

- Focos múltiples superficiales. 

Por otro lado, los principales contaminantes, se clasifican así: 

- Gases: 

o Hidrocarburos 
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o Óxidos de azufre (SOx) 

o Óxidos de nitrógeno (NOx) 

o Cloro y fluor 

o Amoniaco 

o Monóxido de carbono (CO) 

- Partículas en suspensión: 

o Fluoruros 

o Asbesto 

o Partículas orgánicas. 

o Óxidos 

o Plomo, zinc, cadmio, arsénico, etc. 

Estos contaminantes dan lugar a los procesos de contaminación 

siguientes: convencional, fotoquímica y acidificación o lluvia ácida. 

La convencional, es la producida por los contaminantes primarios, y se 

suele dar en el entorno de los focos emisores fijos; la fotoquímica, se 

caracteriza por la presencia en la atmósfera, de concentraciones 

elevadas de oxidantes fotoquímicos, controlable por el ozono (O3); la 

lluvia ácida, es un proceso de retorno a la superficie de la tierra, en 

forma de deposiciones ácidas, de dióxido de azubfre y óxidos de 

nitrógeno. Para obtener relaciones causa-efecto, se toma como punto 
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de partida un análisis de los niveles de emisiones, y se estima la 

inmisión, en función de las características del suelo, medio 

atmosférico, fuente emisora, etc., así como las interacciones de la 

atmósfera. 

Ahora bien, si disponemos de datos, de la red de estaciones de 

vigilancia y prevención, el trabajo se facilita enormemente; además, se 

dispone así, de tres tipos de medidas: medias, percentiles y episodios 

o rachas. 

20) En aquellos casos en los que se descubre una relación entre efectos 

negativos sobre la salud y la contaminación, las mejoras en la calidad 

ambiental suponen, de forma clara, beneficios para los afectados y 

para la sociedad, como indica en el esquema: 

Reducción de las emisiones de contaminantes 

 

Reducción de las inmisiones. Mejora en la calidad ambiental 

 

Efectos en los seres humanos 

 

Valoración económica de los efectos 
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La reducción en las inmisiones se puede deber, a políticas de mejoras 

en la calidad ambiental, ó a actuaciones proactivas de determinadas 

industrias. 

No siempre son fáciles de precisar, las relaciones entre medioambiente 

y salud, porque: 

- Suelen aparecer varios contaminantes a la vez. 

- Existencia de un lapso de tiempo, entre la exposición al 

contaminante y sus efectos. 

- La afectación es diferente según grupos de población 

Es fundamental determinar el grado de exposición al nivel de dicha 

contaminación, para cada contaminante. 

El efecto sobre la salud, de cada uno de ellos, se estudia desde varios 

enfoques: 

- Según fenómeno de que se trate: 

o La mortalidad 

o La morbilidad 

o Indicadores de actividad sanitaria 

- Según el tiempo de aparición de los efectos, tras la exposición: 

o Efectos a corto plazo 

o Efectos a medio plazo 
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o Efectos a largo plazo. 

El análisis de mortalidad y de morbilidad, se hace a través de las 

siguientes magnitudes: 

- Tasa de mortalidad global 

- Tasa de mortalidad infantil 

- Tasa de mortalidad específica (por distintos procesos) 

- Años potenciales de vida perdida 

o Morbilidad atendida en los centros de salud 

o Registro de la morbilidad de actividades asistenciales 

diarias. 

o Datos de entrada del libro oficial de registros de ingresos y 

altas, de los hospitales de las áreas de estudio 

o Datos de los servicios de urgencia, hospitalarios y extra-

hospitalarios. 

o Boletín epidemiológico semanal. 

o Registros laborales de la Red de Asistencia Sanitaria de la 

S.S. 

Las correspondientes funciones de daño a la salud, se establecen como 

sigue- Sean C, una medida de la emisión del contaminante; A, de la 



Reflexiones, Propuestas y Conclusiones 

 682

calidad del aire; S, de la salud; D, es la función de valor monetario 

derivado de los cambios en la salud. 

Aparecen estas relaciones: A = A(C) ; S = S(A) ; D = D(S); donde A es 

una función decreciente de C; y, S y D, son funciones crecientes 

respecto a A y S, respectivamente.  

Al sustituir, se llega a: D = D[S (A)] = D{ S [A(C)] } = F(C) 

Es decir, al valor monetario derivado de los cambios en la salud, es 

función de la emisión de contaminante; y los beneficios de una 

reducción, entre dos situaciones, vendrán determinados por la 

diferencia en la valoración económica entre ambas. 

21) Del análisis de los principales estudios empíricos de contaminación 

atmosférica y salud, tanto desde la perspectiva de la mortalidad, como 

de la morbilidad, hacemos un resumen simplificador. 

-LAVE y SESKIN, estudiaron la correlación entre datos de 

contaminación atmosférica y mortalidad, mediante un modelo lineal 

de regresión: 

M = a + b●P + c●S + e; donde M, es, la tasa de mortalidad; P es, una 

medida de la contaminación, y S es, un vector de variables 

socioeconómicas. Sus resultados se expresan en términos de 
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elasticidades; y concluyó que una reducción de una contaminación del 

50%, reduciría la mortalidad en un 4,5%. 

Los mismos autores, en trabajos posteriores, utilizaron técnicas de 

regresión multivariante, para analizar, a largo plazo, los efectos de la 

concentración en la atmósfera, de óxido de azufre y partículas, sobre 

distintos índices de mortalidad. Los resultados apoyan la hipótesis, de 

que una mayor exposición a contaminantes, implica tasas de 

mortalidad, mayores, con una elasticidad combinada en el entorno de 

0,09. 

-VIREN critica estos trabajos, pero no refuta la hipótesis de que la 

contaminación del aire sea causa de mortalidad. 

-THIBODEAU y sus colaboradores, concluyen apoyando la suposición 

de la existencia de una relación positiva entre la contaminación 

atmosférica y la mortalidad. 

-LIU y YU, utilizan un modelo avanzado de regresión, pero llegan a 

unos resultados poco satisfactorios, de qu es muy escasa la correlación 

parcial entre los contaminantes. 

-CROCKER y colaboradores, expresan un modelo que, relaciona los 

efectos de la contaminación del aire sobre la morbilidad, mediante una 

serie de relaciones simultáneas: 
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M = ao + a1 ● D + a2 ● P + u1 

D = bo + b1 ● Y + u2 

Y = co + c1 ● M + u3 

Donde: M es, la medida de la morbilidad para una población; P es, la 

medida de la exposición al contaminante; D, el acceso a la asistencia 

médica; Y, el ingreso promedio poblacional, que depende del estatus 

de salud de la población; u1, u2 y u3 son, términos de error. 

El valor de la elasticidad combinada, correspondiente a las tres variables de 

contaminación (NO2, SO2 y partículas en suspensión), es bastante 

inferior a los estimados por LAVE y SESKIN, para la mortalidad. 

-LIPFERT, utiliza datos de sección transversal, de los niveles anuales 

medios de  SO2 , de las partículas, los sulfatos, hierro y manganeso, 

para estudiar la relación entre contaminación del aire y las tasas de 

mortalidad, en diferentes edades. Entre otras conclusiones, expresa 

que, la elasticidad de las partículas, en la ecuación de la mortalidad es, 

de 0,071. 

-CHAPPIE y LAVE, tratan de perfeccionar el modelo de LAVE, con 

adición de otras variables. Concluye que existe una relación 

estadísticamente significativa, entre la cantidad de sulfatos en el aire y 

las cifras de mortalidad. Sus técnicas se han seguido por otros 
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investigadores, lo que ha permitido obtener un abanico de oscilación 

de la elasticidad de la mortalidad, respecto a la contaminación 

ambiental, entre 0,01 y 0,20. 

-OSTRO, emplea datos de una encuesta realizada a 50.000 familias 

(unas 120.000 personas), relativos a enfermedades crónicas, días de 

trabajo perdidos y días de actividad restringida, debido a esas 

enfermedades, con inclusión de otros datos. Tras la recogida de 

informaciones sobre los niveles de contaminación, según área 

geográfica y clima, estimó por medio de técnicas multivariantes, la 

relación existente entre los niveles de polución atmosférica y 

enfermedades agudas, con el empleo de dos variables diferentes para 

medir la morbilidad, días de trabajo perdidos, y días de actividad 

restringida. 

Los resultados confirman la hipótesis de existencia de correlación 

positiva, entre contaminación del aire y morbilidad, tanto para días de 

trabajo perdidos, como para días de actividad restringida. 

22) En relación con la valoración monetaria del medioambiente, han 

surgido una serie de críticas que, podemos agrupar en dos grandes 

ámbitos. Por una parte, en el análisis coste-beneficio, y, por otra, en la 

revisión de la contabilidad nacional, por la dificultad de 
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contabilización física del patrimonio natural, y los riesgos de una 

evaluación ambiental monetaria adecuada. 

El análisis coste-beneficio necesita que, los costes y beneficios de los 

bienes ambientales, vengan referidos a términos monetarios, con las 

dificultades que ello supone. Por otro lado, si los vertidos de residuos 

superan la capacidad de asimilación del medioambiente, esta técnica 

deja de ser adecuada, y habrán de introducirse otros criterios de 

decisión para determinar la calidad ambiental. 

También dejará de ser operativo, si la contaminación es acumulativa. 

Varios problemas surgen, asimismo, al calcular los costes y beneficios 

que sintetizamos: 

- Se hace caso omiso de la redistribución de la renta y, con 

frecuencia, se olvida el objetivo de la calidad ambiental. 

- La disposición a pagar de un individuo, para mejorar la calidad 

medioambiental, no tiene porqué ser una medida correcta del 

beneficio que obtendrá. 

- Son muy difíciles de especificar los objetivos de calidad ambiental, 

por la clase política. 
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- Nuestra organización económica se orienta a la maximización de 

los esfuerzos para el crecimiento, en oposición, a la minimización 

de la producción y el consumo, como filosofía medioambiental. 

- Las decisiones públicas, no se basan en la tasa de descuento social. 

Se basan en otros factores, alejados de la calidad ambiental. 

- El análisis coste-beneficio acepta una serie de supuestos de la 

economía convencional que, difícilmente se cumplen en la 

realidad. 

23) Los métodos de valoración contingente y del coste de viaje, también 

ha recibido una serie de críticas, no sólo desde la economía 

convencional, sino también desde el ámbito de la psicometría y desde 

el análisis de sistemas. Es difícil de asumir, en la economía neoclásica, 

la existencia de funciones de utilidad de los bienes ambientales que, 

además, permitan ordenarlos, y que se hacen valoraciones mediante 

una función de utilidad. 

La teoría psicométrica afirma que, los cuestionarios tiene validez y 

flexibilidad, pero está sin resolver la discrepancia entre las medidas de 

la disposición a pagar y de la disposición a ser compensado. Como no 

se dispone de adecuados coeficientes de fiabilidad, se sigue la 
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metodología de probar y volver a probar, que tiene defectos 

importantes. 

Desde la perspectiva del análisis de sistemas, estos métodos de 

evaluación ambiental presentan grandes debilidades. 

Al ser un sistema, un conjunto de objetos y sus relaciones entre si y 

entre las características de los mismos, no es factible el análisis de un 

objeto o una característica, aisladamente, como se hace en la 

valoración contingente y del coste del viaje. No se consideran los 

elementos componentes del sistema y sus relaciones y, por tanto, no es 

consistente esta metodología evaluatoria con el análisis general de 

sistemas. 

24) Toda actividad económica lleva implícita graves perjuicios 

medioambientales. Por ello, es imprescindible analizar la 

inadecuación de los conceptos de crecimiento económico y producto 

nacional bruto, ya que no tienen en cuenta los significativos impactos 

al medioambiente; su medida, por tanto, aparece sobrevalorada. 

Es preciso establecer, en el cálculo del PNB, tres cuentas distintas: de 

beneficios, de costes, y de capitales, con sus correspondientes 

cualificaciones, a través de gastos compensatorios, com reparadores 

de daños ambientales o como imputadores de costes sociales. 
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Los principales gastos compensatorios, se resumen en: 

- Costes externos de la producción y el consumo, que crecen por los 

gastos  de protección ambiental, indemnización por daños 

ambientales y deterioros de la salud humana y de los cultivos. 

- Costes de concentración de la producción y centralización urbana. 

- Costes, por el incremento de los tratamientos médicos para atender 

los accidentes de tráfico y por la reparación de los vehículos 

siniestrados. 

- Costes derivados del consumo de tabaco, alcohol y drogas, así 

como de las enfermedades industriales y psicológicas, etc. 

De ahí la trascendencia de la deducción de los costes o gastos 

compensatorios, del PNB, para obtener una medida más acorde con la 

realidad, la del índice neto de bienestar, como es el Producto Eco 

Nacional. 

25) Al no tener las generaciones futuras, posibilidad de defender sus 

preferencias e intereses, en el caso de las externalidades ambientales, 

sólo se pueden proteger mediante una estructura de derechos de 

propiedad que, da a las generaciones actuales la “obligación“ de 

considerar los intereses del futuro. Como desconocemos las 

preferencias del futuro, en la actualidad solamente se pueden 
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proponer las actuaciones que interpretamos son las más convenientes 

para aquél, ya que después de las obras de Coase no se tiene en cuenta 

quién tiene un derecho o quién tiene una obligación correlacionada, 

siempre que los costes de transacción fuesen nulos o muy reducidos. 

Es evidente la complicación de las elecciones en una política 

medioambiental, por lo que se supone que hoy se puede calcular el 

valor actual de los daños futuros y lo gastaríamos, como una 

equivalencia con el gasto que ahora se realiza, para impedir el perjicio 

futuro, mediante una hipotética tasa de descuento. Esto lleva implícita 

la asunción de que la generación actual tiene el derecho a provocar 

coste al futuro, cuando se debate políticamente quién tiene derechos: 

el presente o el futuro. 

De forma general se asume que, la generación actual no tiene la 

libertad de elegir la posibilidad de acometer acciones para inducir los 

daños futuros, y que está obligada a no provocar costes a otras 

generaciones. 

Cuando se extiende este análisis a las situaciones de incertidumbre 

ambiental, que son las más comunes, todo se complica aún más, al 

conocerse los costes o aportaciones de la generación actual, y ser los 

beneficios futuros totalmente inciertos. 
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26) Hemos aplicado la metodología más idónea a la determinación de los 

beneficios de la reducción de la contaminación del aire, en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía; la de los costes evitados. 

Históricamente, la zona minera de Huelva ha sufrido la 

contaminación atmosférica, agravada en las dos últimas décadas del 

siglo XIX, por la intensificación de la quema al aire libre (“teleras”) de 

la calcopirita. 

Si bien, la actividad minera descendió posteriormente, de nuevo la 

contaminación se vio acrecentada por la creación de los Polos de 

Desarrollo, con sensible impacto sobre el medioambiente natural y 

sobre la ciudad. 

Otro tanto sucede en la provincia de Sevilla; en la de Cádiz, Algeciras, 

Los Barrios y San Roque; y Córdoba, donde destacan Villaviciosa, 

Villaharta, Pozoblanco y Obejo. 

En consecuencia, las políticas ambientales, europea, española y 

andaluza, han establecido controles directos de las actividades 

contaminantes, mediante una legislación restrictiva. 

La Junta de Andalucía ha elaborado normativa complementaria, 

concretada en: 
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- Planes Correctores de Vertidos Industriales y de Emisiones 

Atmosféricas, de obligado cumplimiento. 

- Ley de Protección Ambiental, y sus Reglamentos. 

- Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos. 

- Planes de Ordenación de los Recursos naturales. 

- Planes Rectores de Uso y Gestión. 

- Planes de Desarrollo Integral 

- Programas de Fomento, etc. 

Por otra parte con la Red Nacional de Vigilancia y Prevención de la 

Contaminación Atmosférica, se administran las estaciones de medida 

periódica, localizadas en Andalucía sobre las inmisiones de SO2, 

óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y monóxido de carbono. 

Como órgano de estudio de la situación ambiental, se crea en Huelva, 

la “Mesa para la Descontaminación”. Al mismo tiempo que se 

aplicaba el Plan Corrector de vertidos industriales de la Ría de 

Huelva, se puso en marcha en Plan Corrector de emisiones 

atmosféricas de Huelva. 

En la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, se 

establecen dos niveles de inmisión de contaminantes: el valor límite y 
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el valor guía o de orientación. La superación del valor límite, lleva a la 

declaración de situación de emergencia. 

27) Por la evidencia empírica, parece probada la relación entre 

empeoramiento de la calidad del aire y la salud. Además, están en 

marcha diversos Proyectos internacionales, para el estudio de varios 

aspectos de dicha relación, en EE.UU y en Europa. 

Así, el Proyecto APHEA, europeo, y el EMECAM, español. Los efectos 

de la exposición a la contaminación, más estudiados, se refieren a: 

aumento de la mortalidad total y por causas específicas, incremento 

del uso de los servicios sanitarios, ingresos hospitalarios, visitas a 

urgencias, visitas a consultas médicas, alteraciones pulmonares, etc. 

En todas las investigaciones realizados, se constata la correlación 

positiva entre exposición al contaminante, y la mortalidad y 

morbilidad. 

El objetivo general del EMECAM es, evaluar a corto plazo, el impacto 

de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad con las siguientes 

variables respuestas de mortalidad debidas a: 

- Todas las causas, excluidas las externas. 

- Todas las causas excluidas las externas, en personas de 70 años y 

más. 
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- Enfermedades del aparato circulatorio 

- Enfermedades respiratorias. 

Además, se consideran las variables explicativas, procedentes de la 

red de vigilancia: 

- Valores medios, de 24 horas. 

- Valores máximos horarios. 

- Valores máximos de 8 horas. 

Y también las variables de control: 

- Estacionalidad y otras cronológicas. 

- Variables meteorológicas: valores medios diarios de la temperatura 

media, y la humedad relativa. 

- Incidencia de gripe, media diaria. 

En el estudio EMECAM, para Huelva Ciudad, se analizó la correlación 

entre niveles de contaminación atmosférica y la mortalidad diaria, 

para el periodo 1993-96. Las principales conclusiones, fueron: 

- El SO2 está asociado significativamente, con la mortalidad. 

- Las partículas están correlacionadas positivamente, con todos los 

indicadores de mortalidad. 

- El NO2, está asociado positivamente y significativamente, con la 

mortalidad por todas las causas. 
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- El CO, está correlacionado positivamente, con todos los 

indicadores, menos la mortalidad por enfermedades respiratorias. 

28) Por los trabajos expuestos, queda demostrada, una vez más, la 

correlación positiva entre la contaminación y la mortalidad, y se 

pueden definir las funciones dosis-respuesta, para medir tal impacto. 

Con esta base, determinaremos los beneficios que se obtendrían de la 

reducción de la contaminación atmosférica, o su equivalente, los 

costes que se habrían evitado, en Andalucía. 

Determinaremos, por un lado, la mortalidad; y por otro, se estimará el 

número de personas afectadas por enfermedades causadas por la 

contaminación (morbilidad). 

Las tasas de mortalidad causada por contaminación del aire, varían en 

función de la concentración de los distintos contaminantes y según 

variables económicas y sociales. 

Presenta un gran interés el trabajo de LIPFERT, dada su fiabilidad 

estadística, en cuanto a estimaciones de los parámetros y utilización 

de grandes muestras. 

En Andalucía, se ha establecido el nivel umbral de agentes 

contaminantes coexistentes en la atmósfera, en 50 µg/m3, a partir del 

cual se considera incrementada la tasa de mortalidad. Pero, además, 
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hay que tener en cuenta el impacto que pueden ocasionar puntos 

extremos de contaminación (percentil 98); es decir, hemos de 

considerar el daño causado por la exposición durante una situación 

episódica, para evaluar el número total de fallecidos, a los que luego 

aplicaremos el valor estadístico de su vida. 

29) Para calcular la morbilidad de la contaminación atmosférica, y en 

función de los niveles de la misma, se utilizan, también, las funciones 

de dosis-respuesta, haciendo uso de la tasa de morbilidad empleada 

por OSTRO y como indicadores negativos para la salud, el criterio de 

Días de Actividad Restringida. Se hace la estimación de los días de 

actividad cada dos semanas, y se consideran veinte días de 

convalecencia al año. Este criterio se refiere básicamente, al prototipo 

de las enfermedades pulmonares de obstrucción crónica. 

De los estudios de regresión multivariante indicados, se dedujo una 

correlación estadísticamente significativa, entre los contaminantes 

(sobre todo partículas en suspensión) y la morbilidad, expresada en 

días de actividad restringida. 

Para determinar el valor económico de los beneficios que se obtienen 

con la prevención de la contaminación sobre la salud, se han de 

considerar otros parámetros, como: estancia media en un centro de 
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salud; coste de la cama; días de convalecencia; días con actividad 

restringida; costes analíticos y de farmacia; visitas de los médicos, 

ATS, enfermeros, etc.; así como, la estimación de los valores de la vida 

estadística, para aplicar a los fallecidos. 

Para una enfermedad tipo, como la obstrucción pulmonar crónica, los 

gastos causados se componen de: 

- Costes de tratamiento: 

o Coste de análisis: 40 pruebas 

o Costes radiológicos 4 placas 

o Visitas ambulatorias 2 visitas medicina general 

1 visita medicina especialista 

o Gastos farmacéuticos 

- Costes de hospitalización: 

o Costes material hospitalización. 

o Costes suministros sanitarios 

o Costes de alimentación 

30) Para obtener un valor económico asignable a la vida estadística, se usa 

un método consistente en asemejar al resto de la sociedad, la 

evaluación económica que, a partir de determinadas situaciones de 

riesgo laboral, puede establecerse, entre premios laborales o ingresos y 
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diferenciales de ingresos. Aunque tiene limitaciones, es el más 

utilizado en los estudios de coste-beneficio sociales, ya que hay una 

adaptación muy buena al objetivo de valoración de la vida estadística. 

Pero por ser necesario el examen de diversos aspectos representativos 

del mercado laboral, que deben reflejar las condiciones de 

transparencia y libertad de transacciones, así como los diferenciales de 

salario y riesgo que tratan de equilibrar, muy difíciles de proporcionar 

o satisfacer, debido a la superioridad de los colectivos institucionales 

en las negociaciones laborales, se prefiere optar por efectuar un 

enfoque distinto. Se comparan diferentes estudios españoles de 

valoración de los proyectos públicos, con los de otros países, aunque 

existe un amplio abanico de estimaciones. Las estimaciones del valor 

de la vida, según los estudios de riesgo ocupacional, oscilan de 400.000 

a 11.000.000 $, en los autores americanos; y de 170.000 a 4.590.000 £, en 

Reino Unido, en valores de 1982, y si se promediaran, se obtendría un 

valor de la vida estadística de 480.000 € en Andalucía, después de 

tener en cuenta el importe relativo de la renta del trabajo andaluz y la 

de los países citados, a final del año 1999. Por otra parte, dicha 

estimación parece razonable. 
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31) Respecto a la valoración de los días de actividad restringida, se hace 

para un individuo que represente a la media del total de personas 

afectadas. Por consiguiente, se puede establecer como media la renta 

per cápita diaria de la población andaluza, que es de 18,01 euros en 

1999. Ahora bien el producto interior andaluz, por empleo, era de 

68,33 euros, al no incluir amas de casa, estudiantes y jubilados. 

El día de actividad restringida, se ha ponderado, con el 70% de la 

renta diaria de los empleados y 30% de la de las personas totales, 

obteniéndose una valor ponderado de 53 euros. Esta cifra ha de 

incrementarse con los gastos hospitalarios y los costes de las once días 

de inactividad en el hospital. 

Resulta un valor económico estimado, por D.A.R, de 64,52 euros.  

El acto médico se estima en 105,40 euros. Coincidente con los costes de 

tratamiento de un proceso pulmonar de obstrucción crónica, como 

vimos en el punto IX.5.3.1. 

El resumen de la valoración económica correspondiente, de los 

beneficios totales estimados para la Comunidad de Andalucía, por la 

reducción y prevención de la contaminación atmosférica, a niveles 

considerados como no nocivos para la salud, se lleva a cabo a 

continuación. 
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32) Para estimar la mortalidad nos basamos en los estudios de LIPFERT, 

calculando la función dosis-respuesta sobre los diferenciales de las 

concentraciones y los niveles umbrales (en Andalucía, 50 µm/m3, en 

SO2 y en partículas en suspensión); es decir, se mide el incremento de 

la mortalidad que causa un aumento de la contaminación; o bien, el 

descenso de la mortalidad ante una reducción de la concentración de 

contaminante. 

Como valor de la elasticidad entre mortalidad y concentración de 

contaminante, de acuerdo con los autores referidos, se estima en: ε = 

0,09, aunque puede oscilar entre 0,01 y 0,20, como vimos. 

Por tanto, establecemos:  δM/M = ε ● δP/P = 0,09 ● δP/P ; donde 

δM/M es la tasa de variación de la mortalidad, y δP/P es la tasa de 

variación de la concentración de contaminantes. Aplicando las 

funciones dosis-respuesta pertinentes, obtenemos el número de 

fallecidos: 

- En Algeciras 1 

- En Sevilla 13 

- Suma: 14 fallecidos, por contaminación superior al umbral. 

Seguidamente, hacemos el cálculo de mortalidad de los episodios por 

altas concentraciones de contaminantes, en determinados periodos. En 
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concreto, cuando surgen concentraciones superiores a 150 µg/m3 de 

SO2, y a 80 µg/m3 de partículas en suspensión, durante más de tres 

días. Estos valores extremos se registraron, básicamente, en Sevilla y 

Huelva. 

Como valor de la elasticidad para las situaciones episódicas, hemos 

estimado adecuado: ε = 0,03, tercera parte de la correspondiente a 

situaciones normales. Por otra parte, es necesario transformar las 

concentraciones episódicas en concentraciones medias anuales, según 

la fórmula: 

P1 = P2 ●( T2/T1) ● α , en la que: 

P1  es el nivel de contaminación media anual. 

P2  es el nivel de contaminación de la situación episódica. 

T1  es el periodo de referencia en días (365 días) 

T2  es la duración del episodio, en días. 

α  toma el vaor 0,225 para SO2, y 0,1416 para partículas en suspensión 

Calculamos con los datos de Huelva y Sevilla, las disminuciones del 

número de fallecidos, por reducción de la contaminación a niveles 

considerados no nocivos, y se llega a: 

- En Huelva  2 

- En Sevilla 24 
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- Suma  26   fallecidos menos por situaciones episódicas. 

Al sumarle los 14 fallecidos de mortalidad por contaminación anual 

media, se alcanza la cifra de 40. 

Las otras situaciones episódicas, habidas en Huelva y Sevilla, no 

tienen efectos Letales. 

33) En relación al cálculo de la morbilidad provocada por la 

contaminación, se usa la función dosis-respuesta desarrollada por 

OSTRO que, considera los niveles medios anuales y situaciones 

episódicas, como para la mortalidad. 

La valoración económica se obtiene mediante el cálculo de los gastos 

médicos necesarios para restablecer la salud y la valoración económica 

de los Días de Actividad Restringida (D.A.R.). 

La elasticidad estimada, de morbilidad, es la misma que para 

mortalidad: ε = 0,09. A efectos de generación de enfermedades 

respiratorias, se atiende sólo a la contaminación de partículas en 

suspensión, por considerar al resto de los contaminantes, de orden 

secundario. 

Para Villaviciosa de Córdoba y Sevilla, se obtienen los siguientes 

resultados anuales: 

- D.A.R. = 3.311 + 332.619 = 335.930 
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- Personas afectadas = 166 + 16.631 = 16.797 

Además, se considera la morbilidad por situaciones episódicas, que 

afectan a cinco estaciones de observación en Sevilla, y a una en 

Huelva, con estos resultados: 

- D.A.R. = 246.454 + 67.314 + 97.838 + 168.480 + 13.572 + 1.837 = 

595.495 

- Personas afectadas = 12.323 + 3.366 + 4.892 + 8428 + 679 + 92 = 

29.776 

En total, se obtienen, para morbilidad en Andalucía: 

- D.A.R. = 335.930 + 595.495 = 931.425 

- Personas afectadas = 16.797 + 46.573  
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Como resumen de cuanto antecede, llegamos a la estimación final de 

la valoración económica, de los beneficios de la reducción de la 

contaminación, en Andalucía para principios del año 2000: 

 

A) Mortalidad por contaminación atmosférica: 14 fallecidos a 80 

millones de pta.............................................................= 1.120 mill. Pta. 

(6,73 millones de euros) 
 

B) Mortalidad por situaciones episódicas: 26 fallecidos a 80 millones 

de pta.............................................................................=2.080 mill. Pta. 

(12,5 millones de euros) 

Total mortalidad:        3.200 mill. pta. 
(19,23 millones de euros) 

 

C) Morbilidad por contaminación atmosférica: 

a) Días de actividad reducida: 335.930 a  10.736 pta.= 3.606,544 

mill. Pta. (21,6 millones de euros) 

b) Personas afectadas (actos médicos): 16.797 a 17.538 pta. = 

294,585 mill. Pta. (1,8 millones de euros) 

 
 Suma: 3.901,13 mill. Pta. (23,4) millones de euros) 
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