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INTRODUCCIÓN

Las políticas de desarrollo rural han sido vistas tradicionalmente como un conjunto
de programas e intervenciones públicas capaces de proporcionar un rédito social fácilmente visible y apreciable, como es la concesión de ayudas que contribuyan a mejorar
los niveles de renta de los productores agrarios y de los residentes en el medio rural,
así como a la creación de nuevas oportunidades de empleo en las zonas rurales más
desfavorecidas. No obstante, los programas de desarrollo rural también producen otro
tipo de réditos y beneficios sociales. Los beneficios a los que nos estamos refiriendo
no adoptarían en este caso la forma de una renta monetaria convencional o de la
creación de un puesto de trabajo, sino la de un incremento en la provisión de determinados bienes y servicios. Ese sería el caso, por ejemplo, de las medidas incluidas en
los programas de desarrollo rural que juegan un papel fundamental en la protección y
conservación del paisaje tradicional de las zonas rurales de Cantabria, la biodiversidad
y los hábitats especialmente valiosos presentes en dichas zonas; en la conservación
del patrimonio cultural; en la búsqueda de una mayor justicia social, equidad y cohesión
territorial, mejorando las condiciones de acceso a servicios básicos y la calidad de vida
de la población residente en las zonas rurales, etc. Por lo tanto, podemos afirmar que
los programas de desarrollo rural tienen el potencial para incentivar e incrementar los
niveles de provisión de estos y otros bienes y servicios de interés público que, en la
jerga económica, reciben el nombre de bienes públicos y externalidades.
Del disfrute de todos los bienes públicos y externalidades positivas que acabamos
de mencionar podrán beneficiarse sectores muy amplios de la sociedad, y no solamente aquellas personas que reciben directamente el importe de las ayudas, o aquellos
individuos residentes en las zonas rurales. Por este motivo, resulta fundamental establecer claramente desde el principio la diferencia existente entre el concepto de “personas beneficiarias de las ayudas de los programas” y el concepto -más amplio- de “beneficiarios de los efectos de las ayudas de los programas”. Así mismo, resulta también
sencillo imaginar como muchas de las personas residentes en zonas eminentemente
urbanas, y que en el presente no realizan visitas frecuentes a las zonas rurales, puedan
estar preocupadas por la situación del medio rural en Cantabria, de su conservación, y
puedan tener un interés legítimo en que se siga manteniendo el atractivo y los valores
propios de estas zonas rurales para que, por ejemplo, puedan seguir disponiendo de la
opción de poder acudir a visitarlas (o de disfrutar de un determinado servicio ambiental
proporcionado por los ecosistemas de las zonas rurales) en el futuro, o para que sus
hijos y descendientes tengan garantizada la posibilidad de poder seguir disfrutando de
este patrimonio natural y cultural el día de mañana. Si quisiéramos formalizar en lenguaje económico las ideas que acabamos de introducir, deberíamos hacerlo empleando los conceptos de valores de uso, valores de opción, de herencia y de existencia.
Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, el tema central que se irá desarrollando a lo largo de los sucesivos capítulos de la presente monografía es el análisis
y la valoración de las repercusiones de las políticas de desarrollo rural en Cantabria.
De hecho, con la elaboración de este estudio se ha tratado de profundizar en el conocimiento del diseño, configuración e implementación de estos programas y políticas de
intervención pública, analizando las peculiariades derivadas de su naturaleza compleja
(multi-funcional, multi-objetivo y multi-instrumento). No obstante, al abordar un tema
de estudio tan amplio y con tantas ramificaciones potenciales, resulta inevitable que
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existan facetas y temas de interés ligados a las políticas de desarrollo rural que hayan
quedado relegados a un segundo plano. En este sentido, debemos señalar que este
trabajo de investigación se ha centrado en aquellos aspectos que tienen más que ver
con el papel de la política de desarrollo rural como garante de la provisión de bienes y
servicios de interés público no comercializados en el mercado (bienes públicos y externalidades), en detrimento del estudio del papel que juegan los programas de desarrollo
rural en la promoción de la producción de bienes y servicios destinados al mercado. Sin
embargo, como veremos a continuación, la priorización de los temas de estudio realizada en esta monografía coincide en esencia con la priorización de las preferencias
y demandas de la sociedad cántabra en materia de diseño y ejecución de políticas de
desarrollo rural.
Tomando en consideración la amplitud del tema objeto de estudio, el presente trabajo se ha estructurado en torno a tres grandes apartados, cada uno de ellos dotado de
la suficiente entidad a nivel individual como para que el lector pueda consultarlos bien
en el orden en el que se presentan en la monografía, o bien por separado y de manera
independiente, en función de sus intereses y necesidades. En cada uno de estos tres
apartados se han empleado metodologías analíticas diferentes, lo cual nos ha dado
la posibilidad de estudiar las políticas de desarrollo rural desde una triple perspectiva:
-	la metodología del “análisis institucional” ha permitido analizar estas políticas desde la perspectiva del marco regulatorio en el que se desenvuelven;
10

-	la metodología del “análisis de preferencias declaradas” (test de percepción social
y experimentos de elección) nos ha permitido evaluar y valorar las políticas de desarrollo rural desde la perspectiva de los “beneficiarios últimos” y “verdaderos expertos” en las repercusiones de los programas, que no son otros que los propios
ciudadanos cántabros, los cuales contribuyen con sus impuestos a la financiación
de los programas;
-	la metodología “Delphi” ha sido utilizada como técnica de evaluación de las preferencias colectivas de los beneficiarios directos de las ayudas públicas y como
técnica de previsión en contextos complejos, caracterizados por la incertidumbre
sobre los resultados futuros de las intervenciones presentes.
En el primer apartado, la aplicación de la metodología y enfoque propios de la
Nueva Economía Institucional, así como la utilización de los conceptos de costes de
transacción, instituciones, estructuras de gobernanza y cambio institucional, nos permitirá caracterizar y analizar desde una perspectiva dinámica las políticas agrarias y de
desarrollo rural que se han desarrollado y aplicado a nivel europeo, nacional y regional
durante las últimas décadas. A la vista de los resultados, podemos afirmar que, en su
configuración actual, los Programas de Desarrollo Rural son un fiel reflejo del proceso
dinámico de cambio y adaptación experimentado por las políticas comunitarias que
inciden sobre la actividad agraria y el territorio rural. Dentro del análisis del marco normativo genérico de estas políticas, y de las posibles líneas de actuación y estrategias
de intervención pública en materia de desarrollo rural, se prestará especial atención a
las particularidades de las ayudas agroambientales, aquellas que por medio de incentivos concedidos a los productores tratan de lograr que éstos modifiquen de manera
voluntaria sus funciones de oferta (i.e., la forma de gestionar sus tierras y sus explota-
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ciones), incrementando su capacidad de provisión de bienes y servicios ambientales
demandados por la sociedad.
Una vez contextualizado el marco regulatorio aplicable a las políticas de desarrollo rural, y analizadas las posibles repercusiones de la configuración del marco institucional sobre la eficacia y eficiencia de estas políticas, en el segundo bloque temático de
la monografía trataremos de dar respuesta a las dos cuestiones siguientes:
•	¿Qué aspectos considera prioritarios la sociedad cántabra a la hora de definir y
concretar los objetivos y las intervenciones públicas en materia de desarrollo rural?
•	¿En cuánto valora la sociedad cántabra la consecución de dichos objetivos prioritarios?
Las respuestas al qué y al cuánto las encontraremos, respectivamente, en el análisis de los resultados del test de percepción social y en el análisis de los resultados del
experimento de elección.
En primer lugar, la realización de un test de percepción social nos permitirá mejorar la comprensión de cuáles son las demandas y necesidades de la población en
general, así como de cuál es el potencial de los programas de desarrollo rural para dar
respuesta a dichas demandas y necesidades. A través de los resultados del test de
percepción intentaremos responder a cuestiones tales como el grado de conocimiento
dentro de la sociedad cántabra de la existencia de un programa de desarrollo rural para
el periodo 2007-2013, el grado de legitimación social de las diferentes propuestas de
intervención recogidas en el programa, la consideración del papel que puede desempeñar la actividad agraria de cara al sostenimiento de un medio rural vivo y dinámico, etc.
Para ello, resultará de especial relevancia el análisis de la priorización por parte de la
sociedad cántabra de la multiplicidad de objetivos, medidas y propuestas de actuación
incluidas dentro de estos programas de intervención. El mayor interés manifestado
por la población cántabra hacia la consecución de objetivos ambientales y sociales
mediante la implementación de políticas y programas de desarrollo rural llevará a la
definición de un experimento de elección centrado en el análisis y valoración de estos
objetivos y líneas de actuación.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, la implementación de los programas de desarrollo rural tendría efectos positivos sobre la economía, la sociedad y el
medio ambiente que, a día de hoy, no tienen asociado un precio de mercado y, por lo
tanto, no podrían ser computados y contabilizados a la hora de evaluar las políticas
de intervención en el marco de un análisis coste-beneficio. Una forma de solucionar
el problema de cómo valorar y cuantificar los beneficios generados por los programas
de desarrollo rural, consiste en recurrir a las técnicas de valoración basadas en las
preferencias declaradas. En este trabajo se han utilizado los experimentos de elección
para estimar la aportación anual que estaría dispuesta a realizar la población cántabra
para garantizar el disfrute de las mejoras medioambientales y socioeconómicas que los
programas de desarrollo rural proporcionan, o lo que es lo mismo, para estimar el valor
económico de los bienes públicos y externalidades cuya provisión se verá incentivada
gracias a la puesta en marcha de programas públicos diseñados para apoyar la con-
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servación y el desarrollo de las zonas rurales de Cantabria. Los resultados obtenidos
de la aplicación de esta técnica servirán como indicador objetivo de la intensidad de las
preferencias sociales hacia los distintos atributos y líneas de actuación que han sido
objeto de estudio en el ámbito de las políticas evaluadas. Así mismo, la utilización de
modelos analíticos que incluyen la presencia simultánea de parámetros aleatorios y covariables explicativas nos permitirá analizar en profundidad la heterogeneidad presente
en las preferencias individuales, tanto a nivel de residentes en zonas rurales y urbanas,
como en función de las diferentes características socioeconómicas de los individuos.
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A la hora de diseñar las políticas de intervención, no sólo resultará relevante el
poder disponer de un conocimiento adecuado de cuáles son las ventajas, inconvenientes y potencialidades de las diferentes actuaciones y líneas de intervención disponibles
para la consecución de sus objetivos, así como de cuáles son las demandas (y la
intensidad de estas demandas) sociales al respecto de estos objetivos y prioridades;
será también preciso disponer de información relativa al coste de oportunidad que supondrá para productores de bienes públicos y externalidades positivas (propietarios de
terrenos rústicos, agricultores, ganaderos, así como también otros agentes que forman
parte del tejido social de los espacios rurales) la actividad de provisión de los mismos.
Dicho de otro modo, los incentivos propuestos en las medidas de desarrollo rural deberán ser lo suficientemente atractivos de cara a los propietarios, productores y otros
agentes sociales relevantes en el medio rural, como para alcanzar niveles de provisión
de bienes y servicios necesarios para garantizar la consecución de los objetivos definidos en el programa y, por consiguiente, los niveles de bienestar socialmente óptimos.
En relación con la posibilidad de evaluar el atractivo potencial de las medidas propuestas y la disposición real de los productores a adherirse a los programas de incentivos
y ayudas, cobrará singular relevancia la realización de estudios específicos dirigidos a
analizar las preferencias de un colectivo, como es el caso del estudio Delphi realizado
en este trabajo. El análisis Delphi que presentamos en el capítulo correspondiente se
ha centrado en el estudio del colectivo de ganaderos participantes en los programas
de ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad y el paisaje tradicional de prados y pastos comunales en Cantabria. En virtud del número de beneficiarios, del total de hectáreas cubiertas por las ayudas, y del potencial impacto de ambas
medidas sobre la biodiversidad y el paisaje tradicional de Cantabria, podemos afirmar
que nos encontramos ante dos de las líneas de ayuda a productores más importantes
definidas dentro de los actuales programas de desarrollo rural. El análisis Delphi nos
permitirá profundizar en cuáles son las causas de la actual situación de deterioro de
prados y pastos comunales en Cantabria, así como en la búsqueda de posibles soluciones a este deterioro, entre las que se incluirán las posibles mejoras en el diseño de
las ayudas de conservación de praderas y pastoreo tradicional. Finalmente, debemos
tener siempre en cuenta que los hábitats y paisajes de especial valor de conservación
cubiertos por estas ayudas tienen un marcado carácter “semi-natural”, lo que significa
que su conservación (al igual que sucedió en el momento de su génesis) está íntimamente ligada a la continuidad de la presencia y actividad humana en las zonas rurales,
y muy especialmente al mantenimiento de una actividad ganadera extensiva integrada
en el territorio capaz de hacer uso de los recursos naturales presentes en el mismo.
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PARTE I. EL MARCO TEÓRICO DEL DISEÑO
DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS Y DE DESARROLLO RURAL

1.

Análisis del marco regulatorio de  las políticas
agrarias y de desarrollo rural en Cantabria: una 
revisión desde la perspectiva de la Nueva Economía 
Institucional

1.1. Introducción
La política común de desarrollo rural puede describirse como un conjunto de reglamentos y disposiciones presupuestarias dentro del cual conviven tanto medidas estructurales destinadas a estimular la producción agraria en los países miembros, como
líneas de intervención orientadas a la conservación y protección medioambiental, la
creación de capital social y el desarrollo del potencial de crecimiento endógeno de
base no agraria en las zonas rurales. Esta diversidad de objetivos, funciones y materias
dificultan el estudio de estas políticas que, en su conjunto, constituyen el denominado
segundo pilar en torno al cual se estructura la Política Agraria Común (PAC), siendo el
primero la política de precios y mercados.
El proceso de integración de las tres funciones básicas de la actividad agraria (económica, de ordenación del territorio y medioambiental) dentro de la estructura normativa
y de los mecanismos de intervención de la PAC alcanzó su primer punto de inflexión en
el año 1999, con la aprobación de la Agenda 2000 (MAPA, 2006). Desde dicha fecha,
la dinámica de este proceso de cambio paulatino se ha visto reforzada a medida que se
iban superando diferentes etapas intermedias. Primero, la negociación y aprobación de
la reforma de la PAC en 2003; posteriormente, la aprobación del paquete de medidas
correspondientes al “chequeo médico” de 2008; y, más recientemente, el nuevo proceso
de reforma que culminará con la aprobación de la PAC para el periodo 2014-2020.
Desde esta perspectiva, los últimos cambios, propuestas, reformas y revisiones de
las políticas en vigor han supuesto una consolidación de los avances en el proceso de
incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible del medio rural dentro de la PAC,
llegando a extremos tan significativos como el de integrar la iniciativa comunitaria LEADER como cuarto eje del segundo pilar. En la actualidad se prevé que el proceso de negociación y reformas actualmente en marcha culmine en un nuevo avance en la senda
de “reverdecimiento” de la PAC, reforzando el carácter multifuncional de los territorios
rurales y de la actividad agraria desarrollada en ellos, así como su potencial para producir bienes públicos y externalidades positivas que beneficien al conjunto de la sociedad.
Para facilitar la comprensión tanto de las reformas experimentadas en el pasado
como de las perspectivas de evolución futura de la PAC, dedicaremos el primer capítulo
de esta monografía a realizar una presentación del marco teórico y enfoque metodológico propios de la Nueva Economía Institucional (NEI), dentro del cual se incluyen
conceptos tales como costes de transacción, instituciones, estructuras de gobernanza
y cambio institucional. La aplicación de las herramientas teóricas propuestas por la NEI
nos ayudarán a caracterizar, analizar, comprender y justificar el proceso de evolución
que durante las últimas décadas han venido experimentando las políticas agrarias y
de desarrollo rural, tanto a nivel europeo como nacional y regional. Dentro del análisis
de la evolución de este marco normativo y de las líneas y estrategias de intervención
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pública que de él se derivan, se prestará especial atención a las particularidades de
las ayudas agroambientales, aquellas que por medio de incentivos concedidos a los
productores tratan de lograr que éstos modifiquen de manera voluntaria sus niveles de
provisión de bienes y servicios ambientales demandados por la sociedad.
Para lograr el objetivo propuesto, el presente capítulo se estructura de la siguiente
forma. Tras este primer apartado introductorio, se analizará brevemente la evolución
histórica de las políticas agrarias y de desarrollo rural desde la perspectiva institucional,
prestando especial atención a los cambios en la percepción del carácter multifuncional
del territorio rural y la actividad agraria y su correspondiente reflejo en la asignación y
reparto de derechos de propiedad sobre los recursos naturales y ambientales entre la
sociedad y los titulares de las explotaciones. En el apartado siguiente se analizan las
posibles opciones de implementación de las políticas de desarrollo rural desde una
perspectiva institucionalista, contractual y transaccional. Por último, el capítulo finaliza
con un apartado dedicado a conclusiones y discusión de los principales resultados.
1.2. La perspectiva analítica de la Nueva Economía Institucional

16

La Nueva Economía Institucional (NEI) surge como una respuesta a las limitaciones percibidas en el modelo de análisis económico propio de la ortodoxia neoclásica
(Williamson, 1993). Trabajos previos que habían destacado el papel de los derechos
de propiedad como elemento clave en la comprensión y resolución de los conflictos
ocasionados por la presencia de efectos externos (Coase, 1960; Demsetz, 1967), junto
con otros estudios que habían abandonado la visión de la empresa como una mera
función de transformación y la habían reinterpretado como una vía alternativa al mercado a la hora de organizar las transacciones (Coase, 1937; Alchian y Demsetz, 1972;
Williamson, 1975) sentaron las bases para el desarrollo de lo que en la actualidad se ha
consolidado como un nuevo programa de investigación en economía, la NEI.
Echando la vista atrás, podemos considerar que son tres las ideas en torno a las
cuales se desarrolló y consolidó el programa intelectual de la Nueva Economía Institucional. En primer lugar, el reconocimiento del papel fundamental de los derechos de
propiedad en el análisis de la eficiencia económica. Según Furubotn y Pejovich (1974)
podemos distinguir tres dimensiones en relación con los derechos de propiedad sobre
un activo: el derecho a usar el activo, el derecho a apropiarse de los beneficios derivados del mismo, y el derecho a modificar la forma o sustancia del activo. Por su parte,
Demsetz (1967) define los derechos de propiedad como un “instrumento social”, y afirma que “su relevancia deriva del hecho de que ayudan a los hombres a formarse expectativas acerca de lo que pueden esperar en sus relaciones con otros hombres”. Tal
y como señaló Coase (1960), la consecuencia lógica de esta conceptualización teórica
es que en un contexto de libre intercambio en un mercado competitivo, una correcta
delimitación inicial de los derechos de propiedad sobre un recurso será imprescindible
para que con posterioridad se puedan materializar todas aquellas transacciones (reacomodaciones de derechos) en las que las partes, actuando en busca de su propio
beneficio, logren maximizar el producto social total.
El segundo de los elementos clave de la Nueva Economía Institucional es el desarrollo y aplicación del concepto de los costes de transacción al análisis económico. McCann
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et al. (2005, p. 530) sintetizan las definiciones y caracterizaciones de los costes de transacción ofrecidas por diferentes autores de la siguiente forma: “los costes de transacción
son los recursos empleados para definir, establecer, mantener y transferir los derechos
de propiedad”. Tal y como señala Coase (1937 y 1960), los costes de transacción se ponen de manifiesto al tratar de organizar una transacción a través de formas alternativas
de realizar los intercambios económicos, como por ejemplo el mercado, las estructuras
jerárquicas privadas de toma de decisiones (i.e., las empresas), y la propia estructura
administrativa del Estado. Si asumimos que todas las estructuras asignativas sin excepción tienen un coste asociado de funcionamiento, la mayor o menor eficiencia que pueda
alcanzarse dentro de un sistema económico dependerá de la capacidad de las estructuras
organizativas vigentes para minimizar los costes de realizar las transacciones.
En tercer lugar, autores como North (1981; 1990a; 1990b; 2005) han contribuido
de forma decisiva al desarrollo del marco teórico de la NEI al incorporar una perspectiva de análisis histórica, dinámica y política que ayudó a definir y concretar el papel
que juegan las instituciones en economía, entendiendo como tales “las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre que
dan forma a la interacción humana” (North, 1990a). Esta acepción del concepto de
“institución” nos permite englobar en un mismo término tanto los aspectos formales
como informales de las reglas de juego sociales que condicionan el funcionamiento del
sistema económico, incluidos los derechos de propiedad, ya que, tal y como señalan
Arias y Caballero (2003), “los códigos y normas de conducta, el sistema de derechos
de propiedad y el sistema político son parte de la matriz institucional de la sociedad”.
A modo de síntesis, Williamson (2000, p. 595) identifica las dos premisas fundamentales en torno a los cuales se estructura el marco teórico desarrollado por la NEI:
primero, que la NEI asume que las instituciones importan, y segundo, que los determinantes institucionales son susceptibles de ser analizados utilizando las herramientas
propias de la teoría económica. No obstante, a estas dos premisas fundamentales habría que sumar otra serie de elementos comunes presentes en el discurso mayoritario
de los autores de la NEI, como son el individualismo metodológico, el paradigma del
intercambio voluntario, el análisis de la eficiencia y los aspectos distributivos, la vigencia
de los supuestos de escasez y competencia, el supuesto de racionalidad limitada de los
individuos, la visión del mundo como un entorno dinámico y con presencia de incertidumbres, la importancia del factor tiempo y de la dimensión histórica en el análisis, así
como el carácter multidisciplinar y la facilidad de traslación de la perspectiva institucional
hacia diferentes ámbitos del análisis económico. Todos estos aspectos han ido quedando plasmados en numerosos trabajos recopilatorios y de síntesis de las aportaciones
de la Nueva Economía Institucional al análisis económico (Eggertson, 1990; Alston et
al., 1996; Furubotn y Richter, 1998; Williamson, 2000).1 Si bien nos remitimos a dichos
estudios para una visión en profundidad de los diferentes elementos analíticos que componen el discurso teórico de la NEI, en este trabajo nos gustaría no obstante detener1. Por lo que respecta a los esfuerzos por trasladar los postulados de la Nueva Economía Institucional al ámbito específico
de la economía ambiental y de los recursos naturales, podemos destacar entre otras las aportaciones de Ostrom (1990),
North (1999), Challen (2000), Paavola y Adger (2002), McCann et al. (2005), OECD (2007) y Vatn (2009). En España, autores como Calatrava Requena (1988), García Álvarez-Coque (1991), Caldentey (1998), Ortiz (2001), Caballero (2002) y Compés (2004) han recurrido también al empleo de una perspectiva institucionalista para el estudio de los conflictos relacionados
con la explotación de los recursos naturales y ambientales en general y para el análisis de las políticas agrarias en particular.
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nos a analizar brevemente tres cuestiones de singular relevancia de cara a la posterior
comprensión del modelo de análisis institucional aplicado a las políticas comunitarias de
desarrollo rural:
- Estructuras de gobernanza imperfectas y costes de transacción positivos:
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La NEI abandona la concepción neoclásica de mercados competitivos perfectos
en los que los intercambios se realizan sin incurrir en costes. Los costes de transacción
aparecen como el elemento clave que, junto con los costes de transformación, permite explicar y justificar en base al criterio de eficiencia y economía de costes por qué
una u otra forma de estructura de gobernanza será preferible a la hora de gestionar
una determinada transacción.2 Según Williamson (2000), esto equivale a plantear un
problema de optimización en dos etapas. En una primera etapa deberá optimizarse el
diseño de las “reglas formales del juego”, tarea que recae sobre la esfera política de
toma de decisiones (diseño del sistema legal y judicial, de la estructura burocrática,
de los límites y formas de ejercicio del poder ejecutivo, etc.). Este nivel de toma de
decisiones se conoce también como el “entorno institucional”. La definición de las leyes
contractuales y de los derechos de propiedad son dos de los aspectos más destacados
dentro de esta primera etapa de optimización. La segunda etapa consiste en la definición e implementación, en base a las reglas del juego definidas en la etapa previa, de
las estructuras de gobernanza más eficientes, es decir, de la matriz institucional dentro
de la cual las transacciones serán negociadas y ejecutadas. Este nivel de la jerarquía
institucional se conoce como el nivel de los “arreglos institucionales”. Una estructura de
gobernanza eficiente será aquella que permita organizar las transacciones de tal forma
que se logre minimizar la suma de los costes de transacción y de los costes de producción (Williamson, 1979). El mercado es una de las posibles estructuras de gobernanza
a través de las cuales pueden canalizarse las transacciones. Pero existen otras alternativas igualmente válidas, como es el caso de las estructuras jerárquicas, o incluso
formas contractuales más complejas (híbridos). En un contexto de incertidumbre, y
ante el riesgo que supone la presencia de conductas oportunistas, la selección de la
estructura de gobernanza más adecuada permitirá establecer incentivos que promuevan la colaboración y la resolución adaptativa y mutuamente beneficiosa de los conflictos surgidos durante la fase de ejecución de los compromisos contractuales. Por lo
tanto, podemos concluir que son las estructuras de gobernanza las que condicionarán
la magnitud de los costes resultantes del intercambio, y que frente a una situación de
fallo de mercado (e.g., externalidades, bienes públicos), la alternativa de la intervención
pública deberá considerarse como una más de entre todas las posibles opciones, no
pudiendo ser aceptada su conveniencia e idoneidad hasta después de haber realizado
2. Allen (1991) afirma que las causas que subyacen en la aparición de los costes de transacción son por un lado la existencia de costes asociados a la obtención de información y por otro la variabilidad y la alterabilidad de los atributos presentes
en los bienes intercambiados. Williamson (1979) destaca el papel de las inversiones específicas o “idiosincráticas”, la frecuencia y la incertidumbre asociada a las transacciones como los tres factores que influyen de manera determinante sobre la
magnitud de los costes de transacción. Si además consideramos la posibilidad de caracterizar una estructura de gobernanza
en base a las tipologías contractuales existentes (contratos clásicos, neoclásicos y contratos relacionales), combinando ambas dimensiones (características definitorias de la transacción y tipología contractual en la que se sustenta) podemos llegar
a identificar aquellas estructuras de gobernanza que servirán para canalizar de la forma más idónea las diferentes tipologías
de transacciones (Williamson 1979; 1993).
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un estudio comparativo en el que se incluya al resto de alternativas viables.3 Por último
debemos señalar que los dos niveles de la matriz institucional descritos anteriormente
se verán complementados en una visión extendida de las relaciones sociales mediante
la definición de un nivel superior (“social embeddedness level”) en el que Williamson
sitúa las instituciones informales, costumbres, tradiciones e ideologías; y un nivel inferior, correspondiente al nivel de análisis neoclásico, en el que estarán presentes los
procesos marginales de ajustes en precios y cantidades.
- Dimensión temporal e histórica del análisis:
Para North, los costes de transacción, además de ser un factor determinante para
establecer el saldo neto de costes y beneficios de un determinado intercambio y, por lo
tanto, el interés y la viabilidad del mismo para las partes que intervienen en la transacción, son el elemento clave que ayuda a explicar el proceso de cambio en el entorno
institucional. En la medida en que los costes de transacción asociados a un proceso
de cambio institucional sean reducidos y que las ganancias esperadas del cambio para
las partes que lo promueven sean elevadas, será posible que los agentes del cambio
institucional dediquen parte de sus recursos a intentar lograr una reestructuración del
marco institucional vigente. La perspectiva histórica y dinámica del proceso de cambio institucional permite superar las rigideces del modelo neoclásico ortodoxo y facilita
la comprensión del desempeño económico presente de una economía (North, 1981;
1990a; 2005). Desde esta perspectiva, las instituciones son la clave para entender la
orientación y evolución de las economías hacia sendas de crecimiento o decrecimiento
(“dependencia de la senda”) logrando imponer orden y reduciendo la incertidumbre en
los intercambios. Junto con la tecnología disponible, las instituciones determinan los
costes de transacción y transformación, los cuales a su vez condicionan la utilidad y
viabilidad de los intercambios. Al conectar el pasado con el presente, permiten interpretar la historia como un relato incremental de evolución institucional en el cual el éxito
en el desempeño histórico de las economías sólo puede entenderse como un reflejo
de la mayor o menor capacidad de la sociedad para adaptar sus instituciones a un entorno cambiante (“eficiencia adaptativa”). Según North (1990a), los agentes del cambio
serán las organizaciones, entendidas como grupos de individuos enlazados por alguna
identidad común hacia ciertos objetivos (cuerpos políticos, cuerpos económicos, cuerpos sociales, órganos educativos, etc.). Los efectos del cambio serán beneficiosos o
perjudiciales para el desarrollo económico a largo plazo en función de cuáles sean los
incentivos que muevan a estas organizaciones, incentivos que a su vez dependerán
de la matriz institucional vigente y de la propia historia institucional de cada sociedad.
- Los procesos de creación de capital social y la importancia de los factores sociológicos:
Otra de las aportaciones destacadas dentro de la NEI es la utilización del concepto
de “capital social” para definir la influencia del entorno social -asociaciones y redes de
3. Williamson (2000, p. 601) hace referencia al “criterio de la remediabilidad”, según el cual no se debe rechazar una
solución organizativa simplemente porque no se corresponda con la situación hipotéticamente ideal. La asunción de este
criterio invalida la visión de que el gobierno posee per se atributos que garantizan en todo caso la infalibilidad y eficiencia
de la intervención pública, es decir, se abandona la premisa de que lo que hay es “malo” porque el Estado es “bueno”. Por
lo tanto, dado que todas las estructuras de gobernanza sin excepción son potencialmente imperfectas, para poder rechazar
una determinada alternativa deberá demostrarse la existencia de otra alternativa factible cuya implementación sea capaz de
generar mayores beneficios netos, incluyendo en el cálculo los costes de transacción correspondientes.
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confianza interpersonal- en los resultados económicos. Ostrom (2000) define el capital
social como “los conocimientos compartidos, las aclaraciones, normas, reglas, y expectativas acerca de patrones de interacción que los grupos de individuos aportan a
una actividad recurrente”. El propio North (2005) establece un marco teórico complejo
que integra el papel de las instituciones y el capital social a la hora de explicar los procesos de cambio institucional que conducen a un crecimiento económico sostenido en
el tiempo. Otros autores como Paavola y Adger (2002) y Caballero y Kingston (2005)
hacen referencia al capital social como un concepto a veces difuso y contestado, sujeto
a diferentes interpretaciones, aún cuando todas ellas comparten un interés común por
conceptos como las redes (sociales), la densidad asociativa, los comportamientos de
reciprocidad y el papel de los flujos de información. Polman y Slangen (2008) citan el
capital social como uno de los mecanismos que puede llevar a reducir los costes de
transacción, a modificar las actitudes hacia cuestiones agro-ambientales y a garantizar
el éxito de programas orientados a la conservación del territorio. Moyano (2005 y 2009)
explica el éxito de los programas de desarrollo en determinadas zonas rurales en base
a aspectos como la confianza, los flujos de información o las normas de reciprocidad
presentes en una determinada comunidad.4 Hodge (2000) plantea la necesidad de mantener o desarrollar el capital social, es decir, de tratar de establecer mecanismos (i.e.,
instituciones) que en ausencia de un mercado estimulen la coordinación de la oferta y
promocionen la acción colectiva entre grupos de titulares de la tierra. Asimismo, OECD
(2000) destaca el papel del capital social como un elemento determinante en el atractivo y viabilidad de las zonas rurales como lugares donde residir y trabajar. A modo de
síntesis, desde una perspectiva institucional podemos afirmar que un nivel apropiado de
capital social ayudará a reducir los costes de transacción, generando confianza mutua
y facilitando la circulación de información a lo largo del sistema económico, influyendo
así sobre la efectividad y los resultados de las estructuras de gobernanza establecidas.
1.3.	La naturaleza del cambio institucional en la PAC:
del productivismo al desarrollo rural multifuncional
A lo largo de las últimas décadas se han producido dos cambios fundamentales que
afectan a la matriz institucional de los países comunitarios, íntimamente relacionados entre
sí y con importantes repercusiones sobre la definición de las políticas agrarias y de desarrollo rural. En primer lugar, se ha producido un tránsito desde una concepción “productivista” de la agricultura hacia una visión “multifuncional” de los espacios rurales.5 Y en segundo
lugar, se ha producido un tránsito desde una situación de incuestionabilidad de los derechos de propiedad sobre el territorio (y el entorno natural) en manos de los productores y
titulares de las explotaciones agrarias a una situación en la que una parte importante de
4. Al igual que sucede con otras formas de capital, el capital social es un activo cuya calidad -en este caso, la intensidad de
las relaciones sociales y su capacidad para proyectarse hacia la consecución de objetivos de desarrollo social y económico
dentro de una comunidad- determinará su capacidad potencial de contribuir al desarrollo del medio rural (Moyano, 2009).
5. No obstante, hoy en día, y particularmente tras la crisis alimentaria del año 2008, persisten todavía los debates académicos relativos a la vigencia de este proceso de transformación, de tal forma que está renaciendo el interés político por la
dimensión productiva de la agricultura y se está produciendo una cierta reactivación del discurso agrarista (Walford, 2003;
Mather et al., 2006).
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estos derechos han sido retenidos y reasignados en beneficio del conjunto de la sociedad.6
La conjunción de ambos fenómenos se ha traducido en una evolución y reorganización de
los objetivos y los medios presentes en la Política Agraria Común (PAC).
Siguiendo el esquema analítico propuesto por Williamson, el cambio que se ha
producido en las valoraciones y percepciones sociales relativas al medio rural podemos
interpretarlo como un cambio en las instituciones que configuran el nivel más alto de la
jerarquía institucional (“social embeddedness level”). A su vez, estos cambios influirán
directamente sobre la configuración del nivel inmediatamente inferior de la jerarquía
institucional (“entorno institucional”), de donde surgirán las llamadas reglas formales
del juego, entre las que se encuentran los derechos de propiedad sobre la tierra y los
bienes y servicios no comerciales generados en los espacios rurales.
A continuación nos detendremos a analizar las causas y las implicaciones de estos cambios, destacando especialmente el papel jugado por el concepto de “multifuncionalidad” en la configuración de las actuales políticas agrarias y de desarrollo rural.
1.3.1. La multifuncionalidad de los espacios rurales
En los espacios rurales se generan dos tipos de bienes y servicios diferenciados
a los que nos referiremos como los elementos integrantes de la oferta “multifuncional”
del medio rural. Por un lado, nos encontramos con los bienes y servicios que se compran y venden en el mercado a cambio de un precio y, por otro lado, con aquellos que,
si bien no son objeto de intercambio en el mercado, son igualmente consumidos y por
tanto incrementan el bienestar de quienes se benefician de su provisión.7 En este segundo caso nos encontraremos frente a una serie de beneficios sociales y ambientales
denominados “non-commodity outputs” (NCOs). Por regla general, los NCOs suelen
cumplir con los dos requisitos necesarios para caracterizarlos como bienes públicos, es
decir, la imposibilidad de exclusión y la no rivalidad en el consumo. Ejemplos de NCOs
suministrados desde el medio rural al conjunto de la sociedad serían la protección de
la biodiversidad, el mantenimiento de un paisaje en el que recrearse, la minoración de
los desequilibrios territoriales, la conservación de la identidad y el patrimonio cultural,
la prevención de riesgos naturales, etc.8
La naturaleza compleja de la política comunitaria de desarrollo rural aparece perfectamente reflejada en la doble interpretación del término multifuncionalidad defendida
por autores como Reig (2007) y Moyano y Garrido (2007): multifuncionalidad agraria
vs. multifuncionalidad territorial. La primera acepción, más restringida, se centra en
6. El alcance de esta afirmación podría matizarse si consideramos que el propio desarrollo del modelo productivista ha podido verse acompañado en algunos países (Francia, Dinamarca, …) de una fuerte regulación e intervención pública en todo
lo que afecta a la propiedad, usos y movilidad de la tierra, existiendo mecanismos y normas que se tradujeron en importantes
limitaciones de los derechos de propiedad sobre la tierra por parte de propietarios y/o titulares de explotación. De este modo,
los cambios experimentados durante las últimas décadas podrían interpretarse como una modificación en la orientación y
objetivos de la limitación de derechos: donde antes primaba la maximización de la productividad y la prevención del abandono de tierras, ahora ocupa el primer lugar el suministro de bienes no comerciales (los beneficios ambientales y sociales).
7. El bienestar generado por el consumo de los bienes sin precio podría ser también de signo negativo, es decir, un perjuicio. Este sería el caso de los “males” públicos con origen en los territorios rurales, como por ejemplo la contaminación por
agroquímicos o la destrucción de la biodiversidad y la erosión de los suelos como consecuencia de determinadas prácticas
agrarias intensivas.
8. Una amplia recopilación de posibles casos de NCOs aparece recogida en Abler (2001).
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un determinado sector productivo, la agricultura, que desempeña múltiples funciones
que en un momento dado puede resultar interesante valorar y promover por parte del
conjunto de la sociedad. Por su parte, la segunda visión considera la multifuncionalidad
como un atributo propio del espacio y los territorios rurales, independientemente de que
se desarrolle en ellos una actividad agraria. En todo caso, ambas visiones coinciden
en señalar la diversidad y la relevancia de las funciones desarrolladas por la actividad
agraria (Atance, 2007; OECD 2001): una función productiva (producción de materias
primas y alimentos), una función ambiental (contribución a la conservación del medio
ambiente y del paisaje rural) y una función social (contribución a la viabilidad de las
áreas rurales y al desarrollo territorial equilibrado a través del mantenimiento del empleo agrario, así como a la pervivencia de elementos culturales como costumbres y tradiciones, alimentos típicos, construcciones locales, etc., que constituyen en su conjunto
las características diferenciadoras de cada territorio).9
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Esta distinción entre los conceptos de multifuncionalidad agraria y territorial es especialmente significativa ya que ilustra a la perfección el proceso de apertura de la política
agraria común desde su concepción tradicional agrarista y productivista hacia un espectro
más amplio de líneas de actuación pública que contribuyan a la provisión de bienes y servicios no comerciales con origen en las zonas rurales. En este sentido, el reconocimiento de
la importancia del papel de la actividad agraria en la provisión de NCOs no presupone que
la producción conjunta agraria deba ser la única o la mejor opción posible para la provisión
de NCOs, ni que todo estímulo al crecimiento del output agrario vaya a contribuir necesariamente a una mayor difusión de efectos externos positivos para el conjunto de la sociedad
(OECD, 2001 y 2003; Colino y Martínez, 2005). Habrá casos en los que sean factibles
formas alternativas de provisión de NCOs sin necesidad de realizar conjuntamente una producción de outputs agrarios, otros casos en los que determinados sistemas productivos darán lugar a externalidades negativas, y también situaciones en las que un incentivo público
resultará redundante al retribuir funciones productivas desempeñadas por los agricultores
que ya están siendo adecuadamente remuneradas a través de un mecanismo de mercado.
Asimismo, debemos tener en cuenta que la relación de producción conjunta existente entre
mercancías agrícolas y externalidades valoradas positiva o negativamente por la sociedad
no puede considerarse en forma de coeficientes fijos e inalterables, sino contingente respecto al tipo de técnicas de producción, a la intensidad en la utilización de las mismas, a las
condiciones propias del entorno (clima, suelo) y al nivel de información y formación del agricultor (Atance, Bardají y Tió, 2001; Reig, 2002). Esta perspectiva dinámica de los procesos
de producción conjunta recoge implícitamente la posibilidad de que cambios tecnológicos,
mejoras en la formación de los agricultores, cambios en las señales procedentes del mercado o en los incentivos de las intervenciones públicas puedan incidir positivamente en una
producción que se adapte mejor a las preferencias sociales.
1.3.2. La redefinición de los derechos de propiedad sobre el territorio
Si bien recientemente los aspectos relacionados con el estudio de estrategias para
preservar y potenciar las funciones ambientales y sociales del territorio rural han ido ganando cada vez mayor peso en el análisis económico y en la definición de las políticas
9. En líneas generales se suele aceptar como válido el argumento de que un tejido productivo agrario en donde predominan
las explotaciones familiares de dimensión intermedia estará mejor situado para producir externalidades positivas y bienes
públicos (Arnalte, 2006; Moyano y Garrido, 2007)
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públicas, históricamente la visión productivista agraria ha sido la perspectiva dominante
(García Delgado y García Grande, 2005; García Álvarez-Coque, 2006). La importancia que ha tenido el enfoque productivista está estrechamente ligada a la tradicional
percepción social de una escasez relativa de alimentos y productos intermedios cuya
provisión dependía de la actividad del sector agrario (Bromley y Hodge, 1990). Sólo a
lo largo de las últimas décadas se ha abandonado la visión de la tierra como un input
exclusivo de los procesos de producción agraria, pasando a ser considerada como un
factor productivo mucho más versátil, cuyo uso permite suministrar bienes y servicios de
naturaleza muy diversa. Este cambio de enfoque ha venido motivado por el salto que se
ha producido desde una situación en la que los NCOs no eran ni escasos ni valorados,
a una nueva situación en la que factores como la acumulación de excedentes agrarios,
el impacto presupuestario y los efectos distorsionadores sobre el comercio internacional
de las medidas de apoyo a la producción, el crecimiento de la renta de los consumidores, la mayor movilidad de la población y la mayor disponibilidad de tiempo de ocio, el
avance de los procesos de erosión del suelo, la presencia de residuos y agroquímicos
en los alimentos y en el agua, la destrucción masiva del paisaje para favorecer la mecanización agrícola y la extensión de los cultivos, la pérdida del carácter tradicional de
las villas y los pueblos, etc., han sensibilizado a la opinión pública hacia la cuestión de
la “calidad” de las zonas rurales, llegando a superar en intensidad a la tradicional preocupación por incrementar la capacidad de producción de alimentos y materias primas
(Bromley y Hodge, 1990; Baneth, 1994; Hodge, 2001; Latacz-Lohmann y Hodge, 2003).
El cambio descrito en los valores sociales relacionados con los espacios rurales
ha motivado un replanteamiento de los derechos históricos tradicionales y consuetudinarios que otorgaban a los productores agrarios plena libertad sobre la utilización de la
tierra y los recursos naturales y ambientales que ésta contiene en el ejercicio de su actividad productiva (Polman y Slangen, 2008). Estos derechos históricos aparentemente
ilimitados eran creaciones sociales que reflejaban prioridades y situaciones de escasez
existentes en tiempos pasados y, dada la evolución experimentada en lo que la mayoría
social considera “justo” y “normal”, no tienen por tanto por qué seguir correspondiéndose con las necesidades presentes y futuras de la sociedad (Bromley y Hodge, 1990).
En el momento en el que el debate abierto en la sociedad sobre la legitimidad de la
política agraria se ha trasladado a la esfera de decisión política, se ha producido una reelaboración de las estructuras formales de normas que delimitan los derechos de propiedad de los agricultores. El Estado, en el ejercicio de su poder legítimo, ha procedido a “expropiar” a los propietarios de la tierra una parte sustancial de las atribuciones y derechos
implícitamente incorporados en los correspondientes títulos de propiedad.10 11 La forma a
través de la cual se ha instrumentalizado la reasignación de los derechos de propiedad ha
10. Baneth (2004, p. 76) señala que dentro de las sociedades democráticas se contempla como una actuación legítima la
expropiación siempre y cuando lo exija el interés general. En estas circunstancias, “dado el creciente interés de las sociedades desarrolladas por garantizar un cierto nivel de calidad del medio ambiente y un desarrollo ‘sostenible’, los derechos
que otorga la propiedad de la tierra deben modificarse de modo que se promuevan prácticas que no perjudiquen el medio
ambiente.”
11. En términos de Schlager y Ostrom (1992), podemos considerar que si bien la mayor parte de los derechos “operacionales” de acceso y extracción se mantienen en manos de los propietarios agrarios, la capacidad para definir el contenido de
esos derechos (i.e., los derechos de “acción colectiva” de gestión y exclusión) pasarían ahora a estar en manos de aquellos
que representan los intereses del conjunto de la sociedad (i.e., el Estado).
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sido la fijación de unos “niveles de referencia” o exigencias mínimas de calidad y seguridad en la producción agraria que permitan garantizar unos niveles mínimos de provisión
de NCOs y, al mismo tiempo, sirvan de base para determinar los umbrales de acceso al
derecho a compensación por la provisión de NCOs (Ortiz, 2001 y 2008; Vatn, 2001).

24

Analizando cuáles han sido las consecuencias del proceso de cambio institucional,
podemos observar como la estructura de reparto de derechos de propiedad vigente en
cada momento histórico actúa imponiendo límites a lo que puede o no puede hacer la
sociedad (representada por el Estado) a la hora de tratar de influir en el nivel de provisión
de NCOs en dichos espacios (OECD, 2000, p. 176). Por ejemplo, si partimos de la premisa de que los agricultores y ganaderos están en posesión de derechos de propiedad que
les otorgan la facultad de disponer libremente del medio natural del que son formalmente
propietarios y transformarlo según sus necesidades productivas, será necesario diseñar
un sistema de incentivos para que los titulares de los derechos accedan a modificar su
conducta o sus prácticas agrarias (Hodge, 2001).12 Sin embargo, tal y como señala Ortiz
(2008), la modificación de la estructura de reglas que rige el contrato social respetuoso
con el status quo tradicional de los derechos de propiedad privados de los agricultores y
la fijación de unos “niveles de referencia” no tiene por qué generar el derecho a percibir
una compensación ex-post, siempre y cuando se actúe para impedir un perjuicio público
y en interés del bienestar social.13 Tanto en un caso como en el otro el problema surgirá
a la hora de definir cuál es el “estándar ambiental” que servirá de base para asignar los
derechos de propiedad entre las partes del contrato social y para establecer la línea
divisoria entre externalidades positivas -susceptibles de ser remuneradas- y negativas
-susceptibles de ser prohibidas y sancionadas. En virtud de los efectos distributivos vinculados a toda modificación sustancial del marco institucional (Toboso y Compés, 2003),
cabe esperar una presencia activa de los “lobbies” agrarios en las esferas políticas de
toma de decisión y en los tribunales para actuar en defensa del status quo del contrato
social y obstaculizar todo proceso de cambio en la asignación de los derechos de propiedad que implique un recorte en lo que ellos consideran como sus derechos tradicionales
legitimados por el paso del tiempo (Bromley y Hodge, 1990; Hodge, 2000; Ortiz, 2001).14
Nos gustaría señalar también que la creciente demanda social de servicios medioambientales y los cambios en la percepción de la legitimidad de los derechos de propiedad tradicionales vinculados a la actividad agraria se han visto reflejados y corroborados
por los resultados obtenidos en evaluaciones periódicas y estudios puntuales en los que
se ha registrado y analizado la percepción social sobre este tipo de cuestiones (GómezLimón y Atance, 2004; Kallas et al., 2007; Gómez-Limón et al., 2008; Vera-Toscano et al.,
12. Al respecto de la configuración de los incentivos, Randall (2002) afirma que si bien estos adoptarán fundamentalmente
la forma de incentivos económicos, también podrán considerarse figuras como la persuasión o las acciones formativas.
13. En la práctica, la aplicación por parte del legislador público del principio de “regulación y expropiación de derechos sin
compensación” se encuentra matizado por la vigencia de una “norma de responsabilidad” y de un cierto reconocimiento de
la institución “prior appropriation”, que pueden inducir a establecer compensaciones simultáneas a los productores por haber
modificado el contenido de sus derechos de propiedad sobre el medio natural, como en el caso de las compensaciones más
o menos explícitas a propietarios con posterioridad a la declaración de espacios naturales protegidos (Ortiz, 2001 y 2008).
14. Daugberg y Swinbank (2007) situaron en el Consejo de Ministros de Agricultura (CMA) y en el Consejo de Jefes de
Estado y de Gobierno (CE) la acción política en materia rural y agraria a nivel de la Unión Europea, y describieron el funcionamiento de estas estructuras en base al deseo de evitar la “carga de la culpabilidad” por infligir un daño directo a los beneficiarios del status quo (en general, los integrantes del sector agrario), lo que lleva a que en todo caso se intente trasladar el
peso de toda decisión “impopular” desde el CMA al CE.
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2008). Asimismo, nos gustaría recalcar que los derechos de propiedad (y por tanto, los
niveles de referencia) no son inmutables, sino que son una construcción social sujeta a
cambios en las actitudes mayoritarias hacia los derechos y obligaciones asociados con
el uso de la tierra, cambios que a su vez serán un reflejo de la influencia de las diferentes
fuerzas económicas y sociales. En la medida en que se produzcan modificaciones de
los niveles de referencia relativos al contrato social establecido entre la sociedad representada por el Estado y los productores agrarios, se generarán repercusiones directas
sobre la mayor o menor libertad de éstos a la hora de gestionar su actividad y seleccionar
aquellas estrategias que les permitan maximizar su renta agraria, sobre la posibilidad
de recibir financiación adicional por parte de la sociedad para hacer frente a las nuevas
obligaciones impuestas, y sobre el nivel de provisión de NCOs finalmente alcanzado.
1.3.3. Derechos de propiedad y niveles de referencia en las políticas de desarrollo
rural: los programas agroambientales y la aplicación de la condicionalidad
A lo largo de etapas sucesivas la PAC -y más concretamente las políticas de desarrollo rural- han ido incorporando dentro de su estructura de reglamentos y directivas
elementos relacionados con la multifuncionalidad de los espacios rurales, el respeto al
medio natural y al medio ambiente y la participación social en la definición e implementación de políticas de gestión. Asimismo, los cambios registrados en las preferencias
sociales y en la filosofía de definición y reasignación de derechos de propiedad sobre el
territorio se han traducido en un proceso de paulatina revisión de los umbrales mínimos
de calidad ambiental y niveles de referencia de cumplimiento obligatorio exigidos a los
productores agrarios. Dos de los aspectos en donde más claramente ha quedado reflejado este proceso de cambio institucional han sido por un lado el perfeccionamiento de
los contratos agroambientales y por otro la implantación de un régimen de sanciones
por incumplimiento de los requisitos de condicionalidad.
El desarrollo de los programas de contratos agroambientales ejemplifica a la perfección el desarrollo de la nueva concepción del contrato social y del nuevo esquema
de reparto de derechos de propiedad. Latacz-Lohmann y Hodge (2003) analizan en
profundidad la naturaleza y las implicaciones de los cambios sufridos por los contratos
agroambientales a lo largo de las últimas décadas. Tal y como señalan estos autores,
en un primer momento el diseño de estos mecanismos todavía respondía a la lógica de
remunerar a los productores por la pérdida de oportunidades productivas que sufrían
al tener que renunciar a actividades que causaban un perjuicio sobre el medio rural
(paisaje, biodiversidad, contaminación de las aguas, etc.). Esta primera concepción
de los programas era respetuosa con la visión de unos productores agrarios en plena
posesión de los derechos de propiedad sobre la tierra, y que debían recibir una compensación del resto de la sociedad en caso de renunciar al ejercicio de sus derechos
sobre la misma. A medida que se fue imponiendo la nueva estructura de valores y se
redistribuyeron los derechos de propiedad en favor de la sociedad, los programas agroambientales cambiaron para adoptar la forma de incentivos que remuneraban la disposición de los productores a realizar actuaciones que supusieran la provisión de NCOs
en niveles e intensidades superiores a los establecidos por los niveles de referencia
de cumplimiento obligatorio. Según esta perspectiva, el Estado -la sociedad- estaría
por un lado acotando implícitamente los derechos de propiedad “ilimitados” de los pro-

25

PARTE I. EL MARCO TEÓRICO DEL DISEÑO
DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS Y DE DESARROLLO RURAL

ductores, y por otro reconociendo que determinadas acciones con implicaciones sobre
el medio ambiente son potestativas de los productores y corresponden a su esfera de
derechos de propiedad (Ortiz, 2001). Esta concepción de las ayudas agroambientales
es la que hoy en día se mantiene vigente en los programas de desarrollo rural.
Por su parte, la aplicación de los requisitos de condicionalidad a los mecanismos
de ayudas directas del primer y segundo pilar supuso una alteración fundamental de los
derechos y reglas que regían el anterior contrato social, promoviendo una modificación
sustancial del status quo relativo a los derechos de propiedad de los agricultores sobre el
medio ambiente. De hecho, este mecanismo puede interpretarse como la traslación al ámbito agrario del principio “el que contamina paga” (Ortiz, 2001), en base al establecimiento
de un sistema de sanciones por el incumplimiento de los “Requisitos Legales de Gestión”
y las “Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales” estipuladas en el Reglamento
(CE) 1782/2003. El incumplimiento de estos requisitos supondrá una penalización entendida como la no percepción de unos ingresos que previamente habían sido recibidos de
forma incondicional.15 Asimismo, los requisitos de la condicionalidad actúan como nivel
mínimo de exigencia que en todo caso deberá ser superado a la hora de establecer los
requisitos específicos aplicables a los diferentes programas de ayudas agroambientales.
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Cabe señalar también que la fijación de los niveles de referencia se realizará previsiblemente en base a criterios técnicos respetuosos con el nivel inmediatamente superior de la jerarquía institucional, es decir, con el status quo de los valores sociales generalmente reconocidos y aceptados en un momento dado.16 Asimismo, en la medida
en que dichos umbrales mínimos sean el reflejo de unos valores sociales muy estrictos
o muy proteccionistas hacia el medio ambiente, el paisaje, los hábitats naturales, etc.,
será muy difícil para ciertas actividades productivas respetar los límites impuestos por
los niveles de referencia y al mismo tiempo superar un umbral mínimo de rentabilidad.
Más aún, puede darse el caso de que no sea posible adaptar una determinada orientación productiva agraria a un cambio en los valores sociales de tal modo que siga siendo
factible desde un punto de vista técnico (i.e., sea una forma de producción respetuosa
con los nuevos niveles de referencia) y viable desde un punto de vista económico (i.e.,
proporcione una rentabilidad económica suficiente).17
15. Frente a la tradicional interpretación de la condicionalidad como requisitos no obligatorios para todos los agricultores
sino sólo para los que deseen beneficiarse de las ayudas de la PAC, debemos aclarar que los requisitos legales de gestión
establecidos en el Anexo III del Reglamento (CE) 1782/2003 hacen referencia a una serie Directivas y Reglamentos que por
su propia naturaleza jurídica obligan a su cumplimiento a todos los productores, aún cuando a nivel comunitario sólo se hayan establecido procedimientos específicos de sanción por incumplimiento para aquellos productores que son perceptores
de ayudas directas.
16. Además de las percepciones subjetivas y valoraciones sociales, el otro elemento básico para la definición de los niveles de referencia será la disponibilidad de información científica y técnica fiable y relevante en relación con los niveles de
explotación y abundancia relativa de un recurso natural o ambiental que garanticen con una determinada probabilidad la
sostenibilidad del mismo. Pearce et al. (2006) emplean el término “paternalismo de los decisores” para hacer referencia a
aquellas situaciones en las que los decisores públicos asumen la responsabilidad de fijar niveles de protección de determinados recursos naturales y ambientales cuya importancia para generaciones presentes y futuras puede no haber quedado
correctamente reflejada en las preferencias manifestadas por los individuos.
17. En esta argumentación no estamos considerando la opción del establecimiento de un sistema de compensación por
daños. Para ello sería necesario que se recogiese explícitamente la posibilidad de incumplir los niveles de referencia a
cambio de hacer frente a algún tipo de mecanismo de compensación por el daño causado. No obstante, dado que podemos
considerar que la tendencia actual es la de situar los niveles de referencia en aquellos valores mínimos que sirvan para
garantizar la conservación de los recursos, la salubridad de los alimentos y la sostenibilidad del medio ambiente, no parece
asumible ni razonable permitir que dichos límites sean sobrepasados ignorando la aplicación del principio de precaución.
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1.4.	El análisis institucional de las políticas de desarrollo rural
en la UE
1.4.1. La unidad básica del análisis
Tal y como hemos mencionado anteriormente, la transacción es la unidad básica
de análisis económico dentro de la NEI. Para el caso que nos ocupa, las políticas de desarrollo rural en la UE, la unidad básica de análisis económico que vamos a considerar
es el intercambio producido en base al contrato social establecido entre los miembros
de una determinada sociedad (o la Administración actuando en su representación) y
los proveedores de NCOs generados en los espacios rurales.18 Esta transacción podrá
canalizarse a través de diferentes estructuras de gobernanza, y el funcionamiento de
cada estructura de gobernanza llevará asociados unos determinados costes de transacción. Esto implica que las características que definen a cada una de las estructuras
de gobierno de las transacciones determinarán a priori su mayor o menor capacidad
para materializar todas aquellas ganancias de eficiencia que pudieran derivarse del
intercambio y para resolver los conflictos o disputas que pudieran surgir durante el
proceso de ejecución de la transacción.
1.4.2. Costes de transacción, estructuras de gobernanza y modelos de contrato social
Tal y como hemos venido señalando con anterioridad, un determinado marco institucional o modelo de contrato social entre proveedores de NCOs y el conjunto de la
sociedad requiere del establecimiento de una serie de normas formales e informales,
requisitos y procedimientos entre los que ocupa un papel primordial la fijación de los niveles de referencia o limitaciones de uso que restringirán la producción de externalidades negativas por debajo de unos determinados niveles máximos y fijarán los umbrales
de acceso al derecho a compensación por la producción de externalidades positivas.
En todo caso, la fijación de unos niveles de referencia implica necesariamente la aparición de unos costes de transacción asociados al establecimiento, monitorización y
defensa del cumplimiento de los niveles y derechos establecidos.
En un contexto caracterizado por la posible presencia de costes de transacción
elevados, con múltiples agentes interaccionando entre sí y con múltiples dificultades
técnicas para la definición y control de los impactos de sus actuaciones sobre los niveles de provisión de NCOs (Ortiz, 2001; Whitby, 1994), el funcionamiento de cada una
de las estructuras de intermediación tendrá asociado unos niveles de costes de transacción que repercutirán sobre la eficiencia del resultado asignativo alcanzado. En este
sentido, puede resultar útil establecer la distinción entre costes de transacción públicos
y privados. Los costes de transacción públicos estarían relacionados con los esfuerzos
del Estado como representante del interés general por mantener y defender los dere18. El desarrollo y aplicación de los principios de la NEI al campo de las transacciones políticas recibe el nombre de Análisis
Político de los Costes de Transacción (APCT), destacando en esta área de conocimiento las aportaciones fundamentales de
North (1990b) y Dixit (1996). Si bien el APCT se ocupa primordialmente del estudio del funcionamiento de las instituciones
legislativas, dentro de su marco teórico se incluiría también el análisis de las transacciones que se dan entre ciudadanos y
políticos (Arias y Caballero 2003, Caballero 2002b), siendo precisamente este último tipo de transacciones las más cercanas
al objeto de estudio de este trabajo.
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chos de propiedad distribuidos entre el conjunto de los miembros de la sociedad. Los
costes de transacción privados serían los costes en los que incurrirían los productores
y demás agentes privados involucrados en las actividades de consolidación o redefinición de los derechos de propiedad sobre los NCOs objeto de la transacción. Para su
medición podremos recurrir a técnicas explícitas (análisis de la documentación disponible, financiera o de otro tipo), a técnicas implícitas (cuestionarios ad hoc), o bien a una
combinación de ambas (McCann et al., 2005).
Una vez establecidos los niveles de referencia y el correspondiente reparto de
derechos de propiedad, y una vez establecida la premisa de la presencia de elevados
costes de transacción en el ámbito contractual que estamos considerando, la siguiente
etapa del proceso de creación y consolidación del marco institucional consistirá en la
definición y selección de las posibles estructuras de gobernanza a través de las cuales
se instrumentalizará la contratación social, es decir, los mecanismos a través de los
que se canalizarán las transacciones de NCOs entre productores y beneficiarios. En un
principio, podemos plantear seis fórmulas relacionales básicas para nuestro contexto
transaccional, a través de las cuales podrían llegar a materializarse distintas fórmulas
alternativas de contrato social:

28

- Intermediación pública directa: La primera vía consistiría en la participación directa del Estado como agente que representa las demandas sociales y que gestiona
un sistema coercitivo de recaudación de fondos para su posterior reparto y asignación
en forma de incentivos públicos y ayudas a productores para favorecer la provisión de
NCOs. La implementación de un mecanismo público de indemnizaciones o compensaciones para la promoción de actuaciones que generen efectos externos beneficiosos
para la sociedad supone recurrir al ejercicio del poder coercitivo del Estado para captar
fondos procedentes de los potenciales beneficiarios de la provisión de NCOs, y emplear
dichos recursos para subvencionar a los productores por desarrollar su actividad de
conformidad con unas normas y criterios establecidos. En este caso la Administración
será también la responsable de verificar el cumplimiento efectivo de las normas y criterios, haciendo uso de los múltiples mecanismos y recursos de vigilancia (y sanción) a
su disposición. A través de esta estructura se promoverán aquellas transacciones para
las cuales el coste privado (incluidos los costes de transacción privados) de modificar la
actividad productiva sea inferior al beneficio social derivado del cambio menos los costes de transacción públicos asociados a la definición e implementación de la estructura
de incentivos. Si el saldo es positivo, la reasignación de recursos supondrá una mejora
de bienestar y será una alternativa socialmente deseable. A la hora de definir la cuantía
total del incentivo, ésta no deberá ser inferior al coste privado ni superior al beneficio
social atribuible al cambio. Por lo que respecta a la forma que adopte el incentivo, éste
podrá vincularse tanto a la producción de outputs como al consumo de inputs, y podrá
definirse tanto en base a cantidades como en base a precios.19
19. Un sistema de incentivos puede definirse en forma de ayudas por unidad de output producido o por unidad de input
consumido. Los outputs tomados como referencia para el pago del incentivo pueden ser tanto bienes de mercado como
NCOs generados como resultado de la actividad productiva. Evidentemente, los problemas de medición del output serán
especialmente críticos en el caso de mecanismos vinculados a la provisión de NCOs. De igual modo, también resulta obvio
que una política de incentivos orientada al sostenimiento de precios (aranceles de importación, fijación de precios mínimos
de retirada, subsidios de exportación) sólo podrá dirigirse hacia aquellos productos para los que efectivamente existe un
mercado de referencia.
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- Mecanismos de mercado competitivo: La segunda opción pasaría por recurrir
al intercambio de mercado como mecanismo para establecer vínculos transaccionales directos entre los productores y los potenciales beneficiarios de su actividad (o al
menos una parte significativa de ellos) siempre y cuando se haya definido y garantizado previamente la transferibilidad de los derechos de propiedad establecidos sobre el
recurso. El intercambio directo de mercado podrá ponerse en práctica cuando existan
individuos (o grupos de individuos con capacidad suficiente para organizarse colectivamente) que dispongan de los recursos financieros necesarios para realizar actuaciones
con las que promuevan una provisión de NCOs acorde con sus intereses y preferencias.20 Este sería el caso, por ejemplo, de una estrategia de compra o arrendamiento
de terrenos rurales por parte de individuos interesados en gestionar directamente el
territorio con el objetivo de alcanzar un determinado nivel de provisión de NCOs. Otra
opción podría ser la firma de contratos de provisión con los titulares de la tierra, previsiblemente a largo plazo, en los que se establezcan los requisitos que deben cumplir
los proveedores de los NCOs y la remuneración que percibirán a cambio (contratos
de “custodia de la tierra”). Por último, en el caso de que la tecnología disponible permita establecer mecanismos de exclusión a un coste asumible, y en el caso de que la
estructura de derechos de propiedad definida en el nivel superior sea compatible con
dichos mecanismos, podrán establecerse mecanismos directos de intercambio estandarizado vía precio entre productores y consumidores de NCOs. En todo caso, los
costes de transacción privados experimentados por las partes que participan en este
tipo de intercambio de mercado condicionarán la viabilidad económica y la eficiencia
de las transacciones. Además de la problemática de los costes de transacción, la teoría
económica nos advierte de que, dado el carácter de bien público que habitualmente
acompaña a los NCOs que son objeto del intercambio, la utilización de una estructura
de gobernanza basada en el intercambio directo de mercado llevará a que los niveles
de provisión final se sitúen por debajo de los niveles socialmente óptimos.21
- Intermediación pública indirecta: Una tercera posibilidad consistiría en recurrir
a la creación de estructuras de gobernanza “híbridas” en las que el Estado ejerciese su poder coercitivo para obtener recursos y posteriormente reasignarlos entre los
productores por medio de la participación de entidades privadas como las organizaciones conservacionistas o entidades de custodia del territorio (CARTs),22 que serían
las responsables de la gestión y distribución de los fondos entre los productores mediante contratos y acuerdos privados establecidos entre ambas partes. Los principales
atractivos de esta alternativa son, por un lado, la posibilidad de eludir la presencia de
“free-riders” a la hora de financiar las actuaciones (i.e., evitar la posible presencia de
individuos que se beneficiasen de la provisión de bienes públicos pese a no contribuir
a su financiación), y por otro, la posibilidad de delegar las responsabilidades de gestión
20. Dentro de lo que es el funcionamiento de un mecanismo de intercambio de mercado podemos considerar también la
posibilidad de que el Estado participe como un agente más en los intercambios voluntarios (sin recurrir a figuras como la
expropiación directa) representando el interés general de la sociedad.
21. La posibilidad de que potenciales beneficiarios de la provisión de NCOs actúen como “free-riders” en su financiación, o
bien no puedan pagar el precio estipulado y queden excluidos de su uso y disfrute, llevará a que los fondos disponibles para
la provisión de NCOs sean inferiores a los necesarios para alcanzar un nivel de provisión eficiente.
22. Bajo la denominación de CARTs (“Conservation, Amenity and Recreation Trusts”) se incluirían todas aquellas entidades
privadas sin ánimo de lucro que actúan como canalizadoras y representantes de las demandas de un grupo social con interés en la provisión de NCOs dentro de un determinado territorio (Hodge, 2000).
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en una organización privada que disponga de los conocimientos y las capacidades que
le permitan alcanzar una serie de objetivos en principio coincidentes con los perseguidos por la Administración (Hodge, 2001). Una segunda opción que también podemos
considerar incluida dentro de la categoría de las estructuras de intermediación pública
indirecta consistiría en la creación de órganos representativos con participación de
todos aquellos agentes locales con un interés legítimo en la definición de la política de
gestión del territorio. Dichos organismos deberían colaborar con la Administración en
las tareas de diseño de estrategias, selección de beneficiarios de las ayudas y gestión
de las mismas. La implementación de una estructura de gobierno por medio de la cual
se estimule una mayor participación de los agentes directamente afectados por las políticas presenta una serie de ventajas: permite el acceso a una información de carácter
muy específico que se encuentra en manos de aquellos que mantienen una relación
diaria de proximidad con el recurso, promueve una mayor comprensión y aceptación
de los objetivos y las medidas, estimula el debate entre las partes afectadas para que
manifiesten abiertamente sus intereses contrapuestos, y permite alcanzar un mayor
grado de consenso e implicación en la ejecución de las políticas por parte de los diferentes grupos sociales afectados por las mismas.23 Y una tercera opción consistiría en
la combinación de un sistema coercitivo de recaudación con un mecanismo asignativo
de mercado que estimulase la concurrencia competitiva de los productores a la hora de
recibir las ayudas. Aquellos productores que sean capaces de ofertar un determinado
nivel de provisión solicitando para ello una menor compensación económica serán seleccionados para recibir los fondos disponibles, de tal modo que se garantice el reparto
de los fondos entre los productores teóricamente más eficientes (OECD, 2001 y 2003).
Los costes de transacción presentes en este tipo de estructuras estarán vinculados
tanto al funcionamiento del mecanismo asignativo de mercado como al funcionamiento
del mecanismo administrativo para la selección y posterior control y supervisión de las
entidades o individuos perceptores de los fondos públicos.
- Expropiación directa: Una cuarta opción a plantear es el caso de la expropiación
directa o transferencia forzosa (con derecho a compensación) de la propiedad desde
un particular hacia el Estado, para que sea éste quien gestione directamente una actividad o un territorio y garantice así la consecución de un determinado nivel de provisión
de NCOs. Los costes de transacción en este caso estarían ligados principalmente al
propio funcionamiento del mecanismo de expropiación.
- Regulación directa (expropiación implícita): Otra posibilidad consistiría en la imposición de la obligación de alcanzar un determinado nivel de referencia en la provisión
de NCOs a todos aquellos propietarios titulares de un recurso determinado. De este
modo el Estado, ejerciendo su poder de coerción, impondría la obligación sin derecho
a compensación de custodiar un recurso (e.g., la tierra agraria) de forma que se garantizase la provisión de un determinado nivel de beneficios externos, independientemente
de que el recurso esté siendo objeto de uso o aprovechamiento productivo y, al igual
23. Existe una amplia literatura dedicada a las ventajas del enfoque participativo de toma de decisiones. Autores como Ostrom (1990) han sentado las bases para un análisis socioeconómico de los problemas relacionados con la gestión comunal
de recursos naturales. En fechas más recientes, Challen (2000) y Paavola (2007) han resaltado el interés de las estructuras
jerárquicas (anidadas) de toma de decisión con una amplia base de participación de los usuarios finales, productores y otros
grupos sociales con intereses en la gestión de recursos naturales y ambientales, como un mecanismo que permite mejorar
la eficiencia en el diseño de las políticas.
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que en el caso anterior, sin que llegue a existir una transferencia de flujo monetario
entre las partes implicadas en la transacción. Los costes de transacción en este caso
vendrán de la mano de las carencias informacionales propias del decisor público a la
hora de definir niveles de referencia representativos de las preferencias sociales en
contextos complejos de producción conjunta e interacciones múltiples entre los distintos NCOs cuya provisión se pretende regular, así como de las dificultades de supervisión y control de las normas impuestas.
- Intercambio espontáneo: Y una última posibilidad se derivaría de aquellas transacciones que se producen directamente entre productores y beneficiarios de forma
voluntaria (o involuntaria), sin apoyo ni intervención estatal y sin remuneración por parte de otros agentes privados. En este caso nos encontraríamos frente a una categoría
muy especial de transacciones caracterizada por la ausencia de una transferencia de
flujo monetario entre las partes que participan en el intercambio, circunstancia que se
vería favorecida por la presencia de atributos de bien público y externalidad positiva en
los NCOs transaccionados. Esta opción podría interpretarse como la materialización
de la estrategia de “no hacer nada” descrita por Coase (1960), la cual podría llegar
a constituirse en una alternativa válida en aquellos casos extremos en donde las ganancias que se derivarían de regular las acciones que producen efectos perjudiciales
fuesen menores que los costes de transacción ligados a la acción gubernamental o a la
implementación de culesquiera otras posibles estructuras de gobernanza alternativas.
1.4.3. Mecanismos públicos de intervención: los Programas de Desarrollo Rural
(PDRs)
En la tabla 1.1 presentamos un resumen de las principales categorías de instrumentos y estructuras de gobernanza en materia de corrección de fallos de mercado y/o
sostenimiento de rentas, aplicado al ámbito de las políticas agrarias y de desarrollo rural.24 En él se contemplan las opciones de intervención pública a través del apoyo a los
precios de los productos (e.g., aranceles a la importación de productos agrarios, subsidios de exportación y fijación de precios mínimos de retirada),25 los pagos acoplados
a la intensidad de la actividad productiva (e.g., pagos por output producido o por input
empleado en el proceso productivo), los pagos desacoplados de la producción (e.g.,
pagos por hectárea en base a derechos históricos adquiridos, o pagos por la preservación de elementos estructurales que contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad
como muros y setos), y la regulación sin derecho a compensación (e.g., fijación de
requisitos mínimos, niveles de referencia y condicionalidad).

24. En palabras de la propia Comisión Europea (2009), el sostenimiento de “un nivel básico de renta para los agricultores”
sería el objetivo fundamental de las ayudas en forma de pagos desacoplados que en la actualidad integran el primer pilar
de la PAC.
25. En el tabla 1.1 hemos optado por incorporar el apoyo en precios (incluida la protección arancelaria) dentro de la
subcategoría correspondiente a las medidas que implican una transferencia de fondos. Esto es debido a que si bien una
política de protección de precios a través de medidas arancelarias no supondrá una transferencia directa de fondos desde
la Administración hasta los productores, sí provocará una transferencia de recursos desde los consumidores hacia los productores. De hecho, tal y como señala OECD (2003, p. 65), una política de sostenimiento de precios puede considerarse
como equivalente a un impuesto sobre los productos de consumo en el que la recaudación obtenida se transfiere de forma
automática del consumidor al productor.
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Tabla 1.1. Estructuras de gobernanza aplicadas a políticas agrarias
y de desarrollo rural
Iniciativa privada
Sin
transferencia
de fondos

Con transferencia de fondos

Apoyo
en
precios

Pagos acoplados
Pagos
acoplados
genéricos

Pagos
acoplados
específicos

Pagos desacoplados
Pagos
desacoplados
genéricos

Pagos
desacoplados
específicos

Regulación
directa

Co-gestión

Intervención pública

Con
transferencia
de fondos

Sin
transferencia
de fondos

Mecanismos
de mercado

Provisión
voluntaria e
involuntaria

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (2007)

32

En la tabla 1.1 aparecen también reflejadas algunas posibles vías alternativas de
solución de fallos de mercado en las que no sería necesaria una intervención directa de
la Administración. Para el caso de una política multifuncional y multiobjetivo como es la
política de desarrollo rural, un posible ejemplo de este tipo de mecanismos de solución
(al menos parcial) de fallos de mercado sería la contribución voluntaria o involuntaria
a la provisión de externalidades positivas y bienes públicos medioambientales y paisajísticos por parte de agentes privados. Otra de las posibles vías alternativas sería la
implementación de mecanismos de exclusión e intercambio dentro de una estructura
competitiva de mercado, bien en forma de intercambios estandarizados o bien mediante
fórmulas de contratación ad hoc. En este último caso, y aún tratándose de vías teóricamente al margen de la intervención pública, la Administración puede y debe desempeñar una importante función facilitadora de la puesta en marcha de dichos mecanismos,
creando para ello las precondiciones básicas para su correcto funcionamiento.26
Con respecto a la caracterización de las estructuras de gobernanza realizada en
el apartado anterior, además del desglose de la categoría que habíamos denominado
“intermediación pública directa” en las opciones de estructuras de apoyo en precios,
pagos acoplados a la producción agraria y pagos desacoplados, en la tabla 1.1 se
recoge también la distinción entre instrumentos genéricos y específicos. La frontera
que separa un instrumento específico de un instrumento genérico vendrá marcada por
la forma de implementar dicha medida dentro de un programa nacional o regional.
Un determinado esquema de incentivos podría llegar a ponerse en práctica de forma
genérica, es decir, sin atender a una segmentación territorial o a las características
particulares del beneficiario, o por el contrario podría ser diseñado dotándolo de un
carácter más específico y focalizado en territorios o usuarios con unas características
determinadas.27 Una mayor especificidad en el instrumento permitirá que el apoyo público se dirija únicamente a aquellas actividades que garanticen una mayor provisión
del beneficio buscado (o una reducción del daño no deseado), evitando la transferen26. Esto supondría por ejemplo la creación y protección de derechos de propiedad excluyentes que permitan a los propietarios de un territorio cobrar un precio por el acceso a sus tierras y el disfrute del paisaje por parte de los visitantes.
27. Tal y como recoge OECD (2007, p. 17), las medidas incluidas en las políticas agrarias deberían estar diseñadas preferentemente de tal modo que sean transparentes a la hora de identificar con precisión los objetivos y los beneficiarios a los
que se dirigen (“targeted”); asimismo, su cuantía debería corresponderse justamente a la intensidad necesaria para alcanzar
dichos objetivos (“tailored”).
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cia de fondos a beneficiarios no deseados.28 Sin embargo, en la medida en que se
requiera de una mayor especificidad dentro de una estructura transaccional, mayores
serán los costes de transacción asociados a la misma, es decir, mayores serán los
costes de diseño, implementación, seguimiento y control de estos instrumentos frente
a otros de tipo más genérico.29 La existencia de estas interacciones o trade-offs entre
especificidad, incertidumbre y costes de transacción obligará a los decisores políticos
a buscar un complicado equilibrio entre la precisión deseada para las políticas y la disponibilidad de información y recursos para la aplicación de los diferentes mecanismos
(OECD, 2003; Vatn, 2001). Por lo que respecta a las estructuras de “intermediación
pública indirecta”, la tabla 1.1 incluye una mención relativa a una particular estructura
de gobernanza “híbrida”, a la que vamos a denominar “co-gestión”.30 Una estructura
de co-gestión en el ámbito de las políticas de desarrollo rural se basa en la delegación
parcial de las responsabilidades de diseño e implementación del programa de intervención en unas entidades constituidas bajo la fórmula de partenariados locales en los que
estén representados tanto agentes públicos como privados con intereses legítimos en
el ámbito de aplicación del programa. Y por lo que respecta a la ausencia en la tabla 1.1
de referencias a la opción de expropiación directa, dicha ausencia se justifica en base
al previsible rechazo social que suele acompañar a este tipo de iniciativas, lo cual limita
notablemente sus posibilidades de puesta en práctica.
Siguiendo el esquema desarrollado en la tabla 1.1, podemos afirmar que en la
actualidad los programas de desarrollo rural se instrumentalizan principalmente a través de mecanismos de pagos acoplados y desacoplados (i.e., transferencias de renta
vinculadas o desvinculadas de la producción agraria), los cuales a título individual incorporarán un mayor o menor grado de especificidad en función del desarrollo que se
haga a nivel regional de los requisitos comunes establecidos en la normativa básica
europea.31 Si analizamos por separado cada uno de los cuatro ejes en torno a los que
28. OECD (2007) emplea el término “desperdicio financiero” para hacer referencia a las transferencias involuntarias de
rentas que se producen hacia beneficiarios no deseados.
29. Una medida de carácter muy específico, aplicada en un contexto de toma de decisiones caracterizado por las incertidumbres relativas a la forma de las funciones de producción de los NCOs y a los vínculos existentes entre los medios y
los objetivos de las políticas, dará lugar a un entorno transaccional muy “idiosincrático”, lo que a su vez repercutirá en unos
mayores costes de transacción asociados al diseño, gestión y supervisión de las políticas de desarrollo rural.
30. En la tabla 1.1 no se han incluido referencias a otras formas de intermediación pública indirecta descritas en el apartado
anterior -CARTs y mecanismos asignativos de mercado-, ya que consideramos que en la actualidad la aplicación práctica
de estos mecanismos ha quedado relegada a un segundo plano. Esta situación puede deberse bien a la previsible dificultad
para encontrar organizaciones y entidades privadas en las que delegar las responsabilidades de gestión que ofrezcan las
suficientes garantías en cuanto a aptitudes técnicas y de gestión y en cuanto a concordancia de sus objetivos y estrategias
con los planteados desde la Administración, o bien a la dificultad de implementar los mecanismos competitivos de mercado
para el reparto de las ayudas mencionados en el artículo 39.4 del Reglamento (CE) 1698/2005, dificultades derivadas en
gran medida de la presencia de elevados costes de transacción privados bajo el supuesto de utilización de subastas para la
selección de proveedores de NCOs (Groth, 2008).
31. El concepto de pago desacoplado de la producción aparecería fielmente reflejado en el “pago único” del primer pilar de
la PAC. Por lo que respecta a las medidas contempladas en el segundo pilar, la distinción entre pagos acoplados y desacoplados podría llegar a manifestarse de una forma algo más difusa. Este sería el caso de las medidas consistentes en pagos
anuales a los productores (básicamente en el Eje 2, como por ejemplo los pagos agroambientales), ya que dichas ayudas
consisten en su mayoría en pagos por hectárea no vinculados a la producción final pero que, dada la relación existente
entre producción agraria y los beneficios ambientales perseguidos por la medida, sí pueden requerir el mantenimiento y la
continuidad de una determinada actividad agraria. También dentro del Eje 2 nos encontraríamos con otro tipo de medidas e
instrumentos de carácter medioambiental pero indirectamente ligados a la producción agraria, como por ejemplo las medidas
de protección de razas locales en peligro o las ayudas relativas al bienestar de los animales, que adoptarían en este caso la
forma de pagos por cabeza de ganado.
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se estructuran los programas comunitarios de desarrollo rural, dentro del llamado Eje
1 - Mejora de competitividad del sector agrario, confluyen una serie de mecanismos de
apoyo a la producción agraria. Estos mecanismos adoptan la forma de ayudas y subvenciones para incentivar la renovación y modernización del capital productivo agrario
y agroalimentario –que si bien no están ligados a los volúmenes finales de producción,
sí incidirán sobre los mismos-, así como de transferencias de renta que tratan de promover la renovación generacional y la capacitación profesional de los titulares de las
explotaciones. Para cada una de estas líneas de ayudas se especificarán las condiciones y requisitos (más o menos restrictivos) exigibles a los potenciales beneficiarios. En
la medida en que por un lado los programas regionales hayan sido capaces de seleccionar a aquellos productores que estén en una mejor disposición tanto para realizar
un desempeño eficiente en el ejercicio de su actividad productiva como para favorecer
la provisión de niveles socialmente deseables de NCOs y, por otro lado, hayan sido
capaces de mantener dentro de unos límites razonables los costes administrativos,
de gestión y seguimiento de los programas de ayudas, se habrá conseguido alcanzar
el doble objetivo de optimizar y legitimar el empleo de los fondos públicos disponibles
dentro del Eje 1.
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Dentro del Eje 2 – Conservación de los espacios naturales, el paisaje y el medio
ambiente, los programas de desarrollo rural también recurren a la estrategia de intervención mediante transferencia de rentas. En este segundo eje la aplicación de las
líneas de actuación en base a ayudas e incentivos se encuentra estrechamente vinculada a la aplicación de forma complementaria (y simultánea) de sanciones por incumplimiento de mecanismos de regulación directa del ejercicio de la actividad productiva
agraria. Un claro ejemplo de ello es la obligatoriedad de aplicación de las sanciones
por incumplimiento de los requisitos comunitarios de condicionalidad para diversos
programas de ayudas directas incluidos en el Eje 2, como es el caso de las ayudas
para apoyar a los agricultores en zonas desfavorecidas y las ayudas agroambientales.
Asimismo, los requisitos de condicionalidad están también presentes como referencia
para determinar el umbral mínimo de las ayudas agroambientales, i.e., el nivel mínimo
de compromisos o restricciones asumidos por los productores a partir del cual se reconoce el derecho a recibir una compensación adicional por actuaciones que contribuyan
a mejorar el estado de conservación del medioambiente. Como sucede con todo mecanismo regulatorio, el seguimiento, control y sanción de las infracciones exige un despliegue de medios y recursos financieros públicos que en este caso identificaremos con
los costes de transacción necesarios para velar por el respeto a los niveles de referencia, es decir, para velar por el cumplimiento de los términos del contrato social. Por lo
que respecta a los costes de transacción privados, la mención explícita recogida en el
art. 39 del Reglamento (CE) 1698/2005 a la posibilidad de incluir los costes de transacción dentro del cómputo de los costes adicionales y pérdidas de ingresos que podrán
ser compensados mediante el pago de ayudas agroambientales nos permite extraer al
menos dos importantes conclusiones: i) se produce el reconocimiento explícito dentro
de la legislación comunitaria del papel de los costes de transacción como elemento clave en la definición de los mecanismos públicos de intervención y ii) la implementación
de esta disposición exigirán un esfuerzo adicional en el desarrollo y aplicación de las
técnicas de cálculo empírico de los costes de transacción para su posterior traslación a
los mecanismos de compensación económica recogidos en dicho Reglamento.
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Dentro del Eje 3 – Calidad de vida y diversificación de la economía rural, las medidas contempladas en los programas de desarrollo rural implican una transferencia de
rentas hacia la población residente en las zonas rurales independientemente de que
realicen o no actividades relacionadas con el sector agrario. Estas transferencias de
renta se destinarán a la dotación y renovación de infraestructuras comunes de pequeña escala que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas
rurales (servicios asistenciales, acceso a nuevas tecnologías, ocio y cultura, etc.), a la
renovación y el desarrollo de las poblaciones rurales, a apoyar la inversión en capital
material destinado a actividades no agrarias, a fomentar la capacitación profesional
de emprendedores en ámbitos no agrarios, el desarrollo del capital humano dentro
del territorio rural, y a conservar y recuperar el patrimonio cultural tradicional propio
de estas zonas. De esta forma se pretende contribuir a garantizar la diversificación y
sostenibilidad de la actividad económica así como a recuperar el atractivo y la calidad
de vida de las zonas rurales.
Por lo que respecta al Eje 4 – Estrategias locales de desarrollo (LEADER), debemos señalar en primer lugar que, a diferencia de los ejes anteriores, en vez de haber
sido definido como un catálogo de medidas e instrumentos de actuación, este cuarto
eje constituye básicamente una propuesta de enfoque de gestión en el cual se primará la visión territorial32 y la participación de los agentes locales en una estructura
“bottom-up” (i.e., “de abajo a arriba”) de toma de decisiones con un formato próximo
a una verdadera co-gestión de los fondos públicos destinados al desarrollo rural. La
implementación de la metodología LEADER exige la creación de un órgano participativo y representativo de todos los agentes –públicos y privados- con un interés legítimo
en el territorio de aplicación del programa. Dichas entidades reciben la denominación
de Grupos de Acción Local (GAL), y son las encargadas de diseñar las estrategias de
intervención y de seleccionar los beneficiarios de las ayudas canalizadas a través de
este cuarto eje. No obstante, el porcentaje mínimo de los fondos de desarrollo rural
que se destinará a la implementación del enfoque Leader será reducido, tan solo del
5%. Asimismo, la filosofía de funcionamiento de este eje exige que las actuaciones incluidas en los programas y estrategias de desarrollo de ámbito local deberán compartir
los mismos principios y requisitos establecidos para el caso de que las intervenciones
fuesen gestionadas directamente por la Administración Pública. Esto implica que, para
todas aquellas medidas y actuaciones trasladadas al ámbito del Eje 4, junto con la
problemática propia de cada línea de actuación específica enmarcada en cada uno de
los tres ejes anteriores, su implementación a través de un mecanismo de co-gestión
y representación social como el definido para el Eje 4 nos obliga además a tener en
cuenta una serie de aspectos adicionales. Entre ellos destaca todo lo relacionado con
las precondiciones institucionales existentes y, muy especialmente, con el papel que
vayan a jugar las instituciones informales vigentes en el ámbito territorial de aplicación
del programa. En este sentido, la dotación de capital social -así como la capacidad de
las estructuras de gobernanza participativas derivadas de la aplicación del enfoque
32. Tal y como recogen autores como Moyano y Garrido (2007, p. 67), ya en los orígenes de la iniciativa comunitaria LEADER, embrión de lo que acabaría siendo finalmente el Eje 4 de los programas de desarrollo rural, se percibía con nitidez la
presencia del principio de la multifuncionalidad del territorio rural, ya que partían de la consideración de que el desarrollo
rural no puede depender tan solo del sector agrario, siendo necesario apostar por diversificar las actividades y sacarle valor
a la variedad de recursos endógenos existentes en esas áreas.
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LEADER para estimular el desarrollo de dicho capital en el territorio- jugará un papel
determinante en el éxito de estos mecanismos de co-gestión, dada su capacidad para
generar un ambiente propicio para estimular la cooperación entre los colectivos interesados en el desarrollo de un determinado territorio.33 Esto a su vez redundará en
una mayor eficiencia en la selección final de las estrategias, medidas y proyectos más
adecuados para garantizar la maximización del retorno de la inversión de los fondos
públicos en beneficio de todos los residentes en el territorio en primer lugar, y de la
sociedad en general en segundo lugar. En la medida en que los GAL contribuyan a la
creación de capital social, al enraizamiento de la población y a fomentar la cooperación
con otros grupos y territorios, su actividad habrá cumplido con la importante misión de
servir de motor de arranque de las dinámicas de desarrollo. Asimismo, OECD (2003)
emplea el término “confianza social” para describir el papel que la creación de capital
social en las zonas rurales puede jugar en la reducción de los costes de transacción al
actuar como sustituto de las actividades de vigilancia y sanción a la hora de incentivar
el cumplimiento de las leyes y los acuerdos establecidos.
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Por último, un análisis de los programas de desarrollo rural desde una perspectiva
institucional eminentemente dinámica nos invita a reflexionar sobre las repercusiones
de acotar el horizonte temporal de los programas dentro de unos límites claramente
definidos que se corresponden con el plazo de vigencia del periodo de programación
en curso.34 Desde la perspectiva del consumidor de NCOs, podría llegar a plantearse
la cuestión de quién debería ser considerado como el legítimo propietario de los logros
alcanzados a través de una política de incentivos financiada con recursos públicos
en el momento en que desapareciesen dichos incentivos. Desde la perspectiva del
productor, podría existir el temor de que el esquema de incentivos y compensaciones
actualmente en vigor, de duración limitada en el tiempo, pudiera estar sentando las
bases para una futura modificación de los niveles de referencia que suponen el punto
de partida para el reparto efectivo de los derechos de propiedad sobre los recursos y
el territorio. En este mismo sentido, un sistema de incentivos y compensaciones puede sufrir con el tiempo una erosión paulatina en su legitimación social, lo que podría
traducirse en un endurecimiento de los requisitos mínimos de cumplimiento obligatorio
exigidos de cara a la percepción de ayudas. En la medida en que se establezcan nuevos requisitos legales o recomendaciones de nuevas prácticas agrarias que supongan
una modificación al alza de los umbrales mínimos exigidos a los productores en materia
medioambiental, de bienestar animal, de conservación de la naturaleza, etc., los PDRs
estarían recurriendo a la forma de intervención que hemos descrito como regulación
sin derecho a compensación. Una vez producida esta modificación de los niveles de
referencia, nos encontraríamos ante una modificación sustancial del contrato social
vigente, o lo que es lo mismo, ante un nuevo paso en el proceso de expropiación (o
recuperación) por parte de la sociedad de los derechos de propiedad sobre el territorio
33. Autores como Moyano (2005 y 2008) han puesto de manifiesto el papel que enfoques de gobernanza ascendentes,
participativos y territoriales como los recogidos en el Eje 4 pueden jugar en la dinamización del capital social en las zonas
rurales mediante la construcción de asociaciones orientadas al desarrollo rural.
34. Más allá del periodo de programación en curso (2007-2013), no está garantizado que los programas de desarrollo rural
vayan a subsistir o al menos vayan a mantener su configuración actual. No obstante, debemos ser también conscientes de
que la incertidumbre acerca de la estabilidad de las fuentes de financiación de las medidas de desarrollo rural es un problema compartido tanto por todo tipo de iniciativas públicas como también por las iniciativas privadas (OECD, 2003).
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y el medio ambiente en manos de los titulares de las explotaciones agrarias. En el caso
de que el riesgo de expropiación sea percibido y anticipado por los productores, estos
actuarán estratégicamente (Williamson, 1991). Dicho comportamiento estratégico se
traducirá en un índice de rechazo elevado de los mecanismos de ayudas e incentivos
incorporados en las políticas, situando el índice de participación voluntaria de los productores -así como los beneficios sociales de su participación en los programas- por
debajo de los niveles esperados (Bromley y Hodge, 1990; Hodge, 2001).
1.5. Conclusiones
La evolución histórica de la Política Agraria Común desde sus orígenes hasta la
actualidad ha supuesto un importante avance en el proceso de integración entre los
objetivos agrarios y los objetivos de desarrollo rural. El empleo del enfoque contractual
y transaccional de la Nueva Economía Institucional nos permite comprender y explicar
mejor el proceso de cambio experimentado por el marco institucional en el que se desenvuelve esta política, proceso que ha supuesto una revisión de la concepción productivista de las políticas agrarias tradicionales para dar cabida a una visión multifuncional
del territorio rural.
Factores como los cambios en las estructuras de valores de la sociedad, la percepción de un menor riesgo de escasez en el suministro de alimentos y materias primas, el incremento de la renta disponible de los consumidores, o la mayor demanda de
bienes y servicios no comercializables directamente a través del mercado (NCOs), han
influido de forma decisiva en la revisión del “contrato social”, o lo que es lo mismo, en la
reelaboración del marco institucional que ha regido la relación entre la Administración,
actuando en representación de los intereses del conjunto de la sociedad, y los agricultores. Los cambios en el marco institucional han afectado al contenido de los títulos de
propiedad, estableciendo unos nuevos términos de referencia en la asignación y reparto de los derechos entre los titulares nominales del territorio y el conjunto de la sociedad, que a su vez servirán como punto de partida para abordar las transacciones sobre
NCOs entre ambas partes. Una vez establecido el reparto de derechos de propiedad,
los costes de transacción asociados a cada estructura de gobernanza, así como las
características propias de la transacción, determinarán la mayor o menor capacidad de
cada contexto transaccional para dar una respuesta eficiente al problema económico
básico: la asignación y reparto de los recursos disponibles entre los diferentes usos y
usuarios potenciales.
En virtud de la estructura de gobernanza implementada, la Administración desempeñará un papel más o menos activo en la ejecución de las transacciones, pudiendo limitarse a ser un mero supervisor o árbitro que garantice el cumplimiento de los
acuerdos privados de intercambio establecidos entre las partes. En todo caso, la actual
PAC -y por supuesto, la actual configuración de los programas de desarrollo rural- ha
reservado un papel fundamental a la intervención pública como elemento dinamizador de los territorios rurales y, al mismo tiempo, como garante de la provisión para el
disfrute del conjunto de la sociedad de unos niveles mínimos de provisión de bienes y
servicios ambientales, culturales y paisajísticos, con origen en dichas zonas rurales. No
obstante, la inclusión del enfoque LEADER como Eje 4 de los programas de desarrollo
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rural abre la puerta a la aplicación de estrategias de desarrollo endógeno en las que
los propios habitantes de las zonas rurales puedan disponer de mayor autonomía de
decisión a la hora de fijar cuáles deben ser las prioridades de las políticas de desarrollo
para sus territorios. Por otro lado, la orientación de los Ejes 2 y 3 de los programas de
desarrollo rural hacia la conservación del medio ambiente y la diversificación de la actividad económica, pone también de manifiesto la permeabilidad de las nuevas políticas
de desarrollo rural a conceptos como la multifuncionalidad de los espacios rurales, con
una intervención pública que, o bien supedita los objetivos de producción agraria a otro
tipo de preocupaciones no comerciales, o bien ha sido diseñada de forma independiente o complementaria al ejercicio de una actividad agraria en las zonas rurales.
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2.

El medio rural y los Programas de  Desarrollo
Rural en Cantabria: resultados de un cuestionario
de percepción social

2.1. Introducción
El objetivo prioritario que persigue este test de percepción social es profundizar en
la caracterización y en el estudio de las preferencias sociales relativas a la definición y
orientación de las políticas y programas de desarrollo rural. Sobre la base de este conocimiento adquirido se podrá avanzar en la tarea de definir criterios de diseño y gestión
de las políticas de desarrollo rural capaces de dar respuesta a las demandas sociales
en esta materia. La realización de este test de percepción social servirá también de paso
previo para realizar posteriormente una evaluación en unidades monetarias de los cambios de bienestar asociados a la implementación de dichas políticas de desarrollo rural.
Para alcanzar los objetivos planteados, se ha realizado una serie de entrevistas
sobre una muestra representativa de la población cántabra en las que se les preguntaba a los entrevistados sobre cuáles eran sus visiones, percepciones y preferencias personales en materias relacionadas con el diseño y aplicación de políticas de desarrollo
rural en Cantabria. A lo largo de las siguientes secciones y epígrafes de este capítulo
se procederá a analizar en detalle los resultados obtenidos. En la sección siguiente se
presentan en primer lugar los datos relativos a la caracterización y representatividad
de la muestra seleccionada. A continuación se realiza un análisis en profundidad de
las respuestas obtenidas a las preguntas del cuestionario. En el siguiente apartado se
presentan los resultados de un análisis de agrupación y segmentación de la muestra
siguiendo la metodología “clúster”. El capítulo termina con una sección dedicada a resumir las principales conclusiones y resultados.
2.2	Caracterización y representatividad de la muestra seleccionada
Los datos analizados en este capítulo proceden de 317 cuestionarios de investigación de preferencias sociales realizados dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El muestreo se diseñó de forma proporcional al tamaño del hábitat
de referencia (territorios Leader vs. territorios no Leader), agrupado en cinco tramos
(municipios de hasta 1.500 habitantes, de 1.501 a 5.000 habitantes, de 5.001 a 10.000
habitantes, de 10.001 a 50.000 habitantes, y más de 50.000 habitantes) y con cuotas
por edad y sexo para la selección del entrevistado según el método de rutas aleatorias.
En la submuestra correspondiente a los territorios Leader, la selección de las entidades
singulares de población donde se desarrolló el trabajo de campo fue realizada de tal
forma que se garantizase la inclusión de al menos un municipio perteneciente a cada
uno de los territorios Leader definidos dentro del Programa de Desarrollo Rural para
Cantabria 2007-2013. La selección de los municipios pertenecientes a los territorios no
Leader fue realizada de forma aleatoria. El trabajo de campo fue llevado a cabo por
personal especializado durante el mes de mayo de 2009, siendo la técnica de recogida
de datos empleada la entrevista personal en el hogar a personas mayores de edad y
residentes en Cantabria.
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Antes de abordar el análisis de la representatividad de la muestra y de los resultados obtenidos en el cuestionario, debemos señalar en primer lugar que las entrevistas
mantenidas tuvieron una duración media aproximada de 30 minutos, lo que supuso que
para el 35,3 % de los encuestados el cuestionario se hiciera relativamente largo; pese a
ello, un 44,1% de los entrevistados manifestó que la experiencia de responder al cuestionario resultó interesante y formativa. Debemos señalar también que, a juicio de los
propios entrevistadores, el grado de comprensión de las preguntas del cuestionario por
parte de los entrevistados fue alto o muy alto en el 83,3% de los casos, siendo percibidas la sinceridad y la actitud cooperativa a la hora de responder como altamente satisfactorias en una amplísima mayoría de los casos, el 91,5% y el 84,5% respectivamente.
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Entrando ya de lleno en los aspectos relativos a la representatividad de la muestra sobre el conjunto de la población de Cantabria, en primer lugar vemos que la distribución por edades y por sexo de la muestra se ajusta adecuadamente a los datos
disponibles para el total de Cantabria. Así, en la muestra observamos la presencia de
un 48,6% de hombres y un 51,4% de mujeres, frente a la situación de un 48,4% de
hombres y un 51,6% y mujeres mayores de edad residentes en Cantabria según datos
del INE para el año 2007. En cuanto a la distribución por edades, el ajuste por tramos
de edad se muestra igualmente representativo: el intervalo correspondiente a los más
jóvenes (de 18 a 34 años) representa un 28,70% de la muestra frente al 28,62% del
conjunto de la población; el intervalo de edades intermedias (de 35 a 54 años) supone
un 37,90% muestral frente al 36,18% poblacional; y para el intervalo de los individuos
de mayor edad (55 años y más) los porcentajes son de un 33,40% en la muestra frente
a un 35,20% en el total de la población.
Como hemos mencionado anteriormente, se han distribuido las encuestas dentro y fuera de las zonas Leader replicando la distribución geográfica de la población
existente en la Comunidad Autónoma. De este modo, un 18,93% de las encuestas se
han realizado en las zonas Leader, que aglutinan al 19,18% de la población cántabra,
mientras que el 81,07% de las encuestas se han realizado fuera de las zonas Leader,
donde reside el 80,82% de la población de Cantabria.
Tabla 2.1. Distribución de la renta familiar por tramos
en la muestra y en el total de la población
Porcentaje

Porcentaje
acumulado

1.Hasta 9000 euros

9,8%

9,8%

2.De 9000 a 14000 euros

12,9%

22,7%

3.De 14000 a 19000 euros

16,2%

38,9%

4.De 19000 a 25000 euros

16,8%

55,7%

5.De 25000 a 35000 euros

22,5%

78,2%

6.Más de 35000 euros

21,8%

100%

0%

100%

Población

7.No consta

Fuente: ICANE: Tramos de ingresos por hogares (año 2007)
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Porcentaje sobre
los que han
respondido

Muestra
1

1,1%

1,1%

0,00

9000

13,4%

14,5%

3

9000

14400

21,2%

35,8%

4

14400

24000

30,7%

66,5%

5

24000

36000

25,7%

92,2%

6

36000

48000

4,5%

96,6%

3,4%

100,0%

2

Sin ingresos

Porcentaje
acumulado
sobre los que
han respondido

7

>48000

La distribución de la renta familiar dentro de la muestra se asemeja a la información disponible sobre la distribución de la renta a nivel poblacional, si bien no es posible
hacer una comparación directa y automática entre el ámbito muestral y el poblacional al
no coincidir exactamente los tramos de agrupación de las rentas familiares para ambas
fuentes. Viéndolo en detalle, sobre una muestra total de 317 personas, 179 han facilitado los datos correspondientes a su renta familiar. Un 14,5% declara unos ingresos netos
anuales inferiores a 9.000 euros, lo cual es ligeramente superior al dato disponible para
el conjunto de la población, según el cual un 9,8% de las familias tendría unos ingresos
anuales inferiores a 9.000 euros. Si comparamos los tramos intermedios de ingresos
para la muestra y para la población, observamos que el 52,0% de los encuestados
declara unos ingresos comprendidos entre 9.000 y 24.000 euros, mientras que para el
conjunto de la población el rango de ingresos que más se aproxima al rango muestral, el
correspondiente al tramo de ingresos anuales que va de 9.000 a 25.000 euros, presenta
un porcentaje inferior que se situaría en el 45,9%. De forma similar, el tramo de ingresos superiores de la muestra (rentas familiares por encima de 24.000 euros anuales)
engloba al 33,5% de los encuestados que han facilitado el dato correspondiente a su
renta familiar, mientras que para el conjunto de la población de Cantabria el porcentaje
de familias con ingresos superiores a 25.000 euros es del 44,3%. Dejando de lado las
dificultades asociadas a la falta de correspondencia entre la agrupación de intervalos de
renta dentro de la muestra y los correspondientes a los datos poblacionales, podemos
en todo caso afirmar que la distribución de la renta familiar representada en la muestra
recoge una mayor presencia de rentas familiares medias y bajas de la que cabría esperar en función de los datos disponibles para el conjunto de Cantabria.
Tabla 2.2. Nivel educativo de la población (% sobre el total)
Población

Muestra

Educación primaria o inferior

30,00%

31,23%

Educación secundaria primera etapa

21,60%

18,61%

Educación secundaria segunda etapa

25,90%

29,34%

Educación superior

22,20%

19,56%

No consta

0,40%

1,26%

Fuente: Elaboración propia a partir de ICANE. Adultos por comunidad autónoma y nivel de formación (año 2007)
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Por lo que respecta a los datos sobre nivel formativo alcanzado por el entrevistado
y su correspondencia con los datos poblacionales para Cantabria, observamos una
gran similitud entre la distribución existente en la muestra y el perfil de la población
cántabra. Si acaso se puede señalar la presencia de un peso ligeramente mayor de
personas con estudios secundarios de segunda etapa en la muestra (29,34%) en comparación con el conjunto de la población (25,90%), en detrimento de los individuos con
estudios superiores, cuyo peso relativo en la muestra es del 19,56%, frente al 22,20%
para el conjunto de la población.
Tabla 2.3. Situación laboral (% sobre el total)
Población

Muestra

Ocupado

45,02%

55,20%

Inactivo

50,72%

36,60%

Desempleado

4,21%

7,60%

Otros

0,04%

0,60%

Fuente: Elaboración propia a partir de INE-Encuesta de Población Activa (año 2008)
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En cuanto a la representatividad de la muestra en términos de la situación laboral
de los individuos, nos encontramos con que la muestra incorpora un porcentaje mayor
de ocupados frente a inactivos y desempleados en comparación con los datos disponibles para el conjunto poblacional, correspondientes al año 2008. Los porcentajes correspondientes a desempleados presentes en la muestra superarían a los datos poblacionales; la situación inversa se estaría dando para el caso de los individuos inactivos.
Disponemos también de datos relativos al porcentaje de encuestados cuya ocupación está relacionada directamente con el sector agrario (5,68%), cifra que podemos
contrastar con el dato para Cantabria en el año 2008 facilitado por ICANE (1,92%).
De este modo podemos comprobar como la muestra presenta un sesgo favorable de
la presencia de personas cuya actividad laboral se encuentra ligada directamente al
sector agrario. Del 5,68% de personas incluidas en la muestra con vinculación directa
al sector agrario, el 55,56% reside en zonas Leader. Si ampliamos la vinculación con el
sector agrario al ámbito de las personas que conviven con el entrevistado, el porcentaje
de personas con vinculación incluidas en la muestra se elevaría hasta el 13,56%, si
bien el porcentaje de personas vinculadas que residen en zonas Leader bajaría hasta
el 41,86%.
Tabla 2.4. Caracterización de los hogares según su tamaño
dentro de la muestra
Media

2,96

Mediana

3,00

Moda

3,00

Desviación típica

1,26
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Figura 2.1. Distribución del tamaño de los hogares en la muestra
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En lo que atañe a la estructura de los hogares que conforman la muestra, el tamaño medio de los mismos es de 2,96 personas por hogar, cifra que se encuentra en
consonancia con el tamaño medio de los hogares de Cantabria, estimado en 2,77 personas por hogar para el año 2007 (INE-Indicadores sociales). Como puede apreciarse
en la figura 2.1, el hogar compuesto por tres miembros es el que más se repite a lo
largo de la muestra.
Todos los aspectos mencionados con anterioridad han servido para justificar debidamente la adecuación y representatividad de la muestra seleccionada. Adicionalmente, disponemos de información relevante que nos permite profundizar más aún en la
caracterización socioeconómica de la muestra, en especial en lo referido al empleo del
tiempo libre y a los hábitos de ocio y consumo de los individuos entrevistados. A la vista
de las respuestas obtenidas podemos afirmar que un porcentaje significativo de los
encuestados presenta unos hábitos de alimentación y consumo en los que se pone de
manifiesto una “conciencia verde”: un 39,4% declara haber consumido recientemente
productos etiquetados como ecológicos, y un 52,15% afirma que evita comprar productos que dañen el medio ambiente. Un elevado porcentaje de la muestra declara haber
elegido el campo como destino turístico durante el último año, bien en forma de turismo
rural propiamente dicho (43,2%) o bien en forma de fin de semana o vacaciones en
el pueblo, en casa propia (distinta de la habitual) o de familiares (44,8%). Además, un
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51,4% declara acudir habitualmente al campo para realizar sus actividades de ocio.
Dichas actividades de ocio incluyen el senderismo y las excursiones por el monte (el
41,0% de los entrevistados declara haber realizado este tipo de actividades durante el
último año), la caza o la pesca fluvial (10,7%), y también la recogida de productos del
bosque, como pueden ser setas, frutos, miel, etc. (27,1%). El interés por conocer el
medio natural se pone también de manifiesto en el hecho de que un 60,6% de los encuestados afirma leer a menudo revistas de naturaleza o seguir documentales de esta
temática por televisión, y en el hecho de que un 33,8% haya visitado durante el último
año algún museo natural, acuario o casa de la ciencia. Este interés por la naturaleza
y por el medio rural en general ha llevado también a un 6,9% de los encuestados a
integrarse dentro de alguna organización ecologista, ONG, asociación cultural interesada en la naturaleza o similar. Asimismo, un 45,4% de los encuestados afirma haber
visitado un espacio natural protegido dentro de la comunidad de Cantabria durante el
último año. En conjunto, podemos apreciar como dentro de la muestra representativa
de la población Cántabra empleada en el estudio queda constancia de la relevancia
social, de los múltiples intereses y de las múltiples actividades que gravitan en torno a
los espacios naturales y al medio rural.
2.3. Análisis descriptivo de las respuestas

46

2.3.1. Conocimiento del medio rural en Cantabria: Antecedentes personales y
percepción de la situación actual
Vínculos afectivos con el entorno rural
El 72,2% de los encuestados manifiesta haber vivido durante su infancia en contacto con la naturaleza de forma intensa o muy intensa (ver tabla 2.5). Asimismo, un
62,5% manifiesta haber estado familiarizado durante su infancia con los modos de vida
tradicionales propios de las zonas rurales de forma intensa o muy intensa. El porcentaje de la población que declara haber tenido una ausencia total de contacto con la
naturaleza durante su infancia es muy reducido, sólo un 1,3%. Y, de forma similar, sólo
un 2,8% manifiesta una total ausencia de contacto con las formas de vida tradicionales
en el medio rural durante sus años de infancia.
Tabla 2.5. Contacto con la naturaleza durante la infancia
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
excluido NS/NC

Nada
Poco
Algo

4
24
59

1,3
7,6
18,6

1,3
7,6
18,7

Mucho
Muchísimo
NS/NC
Total

104
125
1
317

32,8
39,4
0,3
100,0

32,9
39,6
100,0
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Tabla 2.6. Contacto con la forma de vida tradicional
en las zonas rurales durante la infancia

Nada
Poco
Algo
Mucho
Muchísimo
NS/NC
Total

Frecuencia

Porcentaje

9
48
60
102
96
2
317

2,8
15,1
18,9
32,2
30,3
,6
100,0

Porcentaje
excluido NS/NC
2,9
15,2
19,0
32,4
30,5
100,0

Tabla 2.7. Antecedentes personales o familiares de emigración campo-ciudad

No
Sí
NS/NC
Total

Frecuencia

Porcentaje

117
171
29
317

36,9
53,9
9,1
100,0

Porcentaje
excluido NS/NC
40,625
59,375
100,0

Nos encontramos por tanto con una población que mantiene lazos afectivos con
el entorno rural que tienen su origen en las experiencias vividas durante la propia infancia, aspecto que resulta todavía más evidente si consideramos que un 53,9% de los
encuestados han vivido en primera persona o a través de un familiar cercano la experiencia de tener que abandonar el campo para desplazarse a la ciudad en busca de
nuevas oportunidades laborales. Son todos ellos factores que, independientemente del
lugar de residencia actual del individuo, pueden tener un elevado grado de influencia
a la hora de sensibilizar a la población hacia los problemas específicos de las zonas
rurales que afectan a la supervivencia de las mismas.
Demografía y ruralidad
Tomando como referencia los datos poblacionales de Cantabria correspondientes
al año 2007, así como la segmentación de los municipios en base a estar incluidos
o no dentro del ámbito de actuación de los programas Leader, podemos afirmar que
un 23,73% de la población cántabra vive dentro de un municipio rural, entendiéndose
como tales aquellos que quedan integrados dentro de los territorios Leader.1 El conocimiento de los encuestados de qué porcentaje de la población cántabra vive actualmente en zonas rurales resultó ser razonablemente alto, ya que la respuesta más habitual
fue la de situar dicho porcentaje en un 30%; además, un 59,6% de los encuestados
estimó que dicho porcentaje se encuentra por debajo del 50% del total de la población.
1. El Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013 establece una zona de referencia para las políticas de desarrollo rural, que excluye las grandes poblaciones de la zona costera y sus áreas de influencia, que presentan un nivel de desarrollo socioeconómico superior al del resto de la región. El resto del territorio, que en grandes líneas se corresponde con las
zonas de montaña de la región, se considera en conjunto como zona prioritaria para las políticas de desarrollo rural” (p. 177).
El ámbito geográfico de actuación de los programas Leader se corresponde con la zona rural prioritaria delimitada en el PDR
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Sin embargo, un porcentaje significativo de los encuestados (27,7%) tiene una visión
sesgada o distorsionada acerca del tamaño de la población rural, puesto que afirman
que ésta se sitúa actualmente en niveles iguales o superiores al 50% del total de la
población de Cantabria. También debemos señalar que un 12,6% de los encuestados
manifiesta abiertamente su desconocimiento sobre el tema y su incapacidad para entrar a valorar esta cuestión.
Figura 2.2. Percepción subjetiva del % de población cántabra
residente en zonas rurales
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Dado que nos interesa conocer no sólo cuál es la percepción social relativa a la situación real que atraviesa el entorno rural en Cantabria, sino también la opinión acerca de
cuáles son las expectativas de futuro para estos territorios, se ha considerado oportuno
preguntar a los ciudadanos cuál será, en su opinión, la evolución que experimentará la
población residente en estos municipios hasta el año 2013. La primera conclusión que podemos extraer de las respuestas es la ausencia de un consenso social al respecto a esta
cuestión. Un 17,4% de los encuestados creen que la población se mantendrá dentro de sus
niveles actuales, mientras que un 29,0% y un 42,6% opinan que la evolución previsible en
los próximos años será de disminución o incremento, respectivamente. Esta disparidad de
criterios presente en las respuestas la podemos interpretar como una señal de hasta qué
punto resulta arriesgado en el momento actual predecir qué futuro le espera a los espacios rurales, y si será o no posible frenar (o incluso revertir) la dinámica de decrecimiento
poblacional que han venido experimentando estos territorios durante las últimas décadas.
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Figura 2.3. Percepción subjetiva sobre la evolución de la población rural
en Cantabria 2009-2013
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Y siguiendo con el análisis de la disparidad de las respuestas obtenidas, un 48,1%
de los que prevén un descenso en la población rural considera que el descenso no será
superior al 10%, mientras que un 11,7% considera que el descenso podría ser mucho
más intenso y situarse por encima incluso del 30%. De entre los que apuntan a una
recuperación en la evolución de la población rural durante los próximos cinco años, un
42,4% apuesta por un incremento moderado de hasta el 10%, mientras que un 28,8%
contempla como posible una recuperación espectacular con tasas de crecimiento que
oscilarían entre el 35% y el 50%.
Figura 2.4. Intensidad de la caída en la evolución esperada de la población rural
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Figura 2.5. Intensidad del incremento en la evolución esperada de la población rural
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Si analizamos separadamente las respuestas en función de la zona de residencia
del entrevistado, podemos hablar de la existencia de diferencias significativas entre los
grupos de residentes y no residentes en zonas Leader. Por ejemplo, nos encontraríamos con que un 35,0% de los individuos residentes en territorios Leader percibe como
más probable la opción de un descenso de la población rural, frente al 26,7% que sí
prevé un incremento de la población rural, invirtiéndose la tendencia con respecto a
las predicciones observadas para el conjunto de la población y para el conjunto de los
residentes en territorios no Leader.
Asimismo, podemos constatar también que aquellas personas que están informadas de que actualmente existe y está siendo aplicado un programa de desarrollo rural
en Cantabria parecen más propensas a considerar que el peso relativo de la población
rural se incrementará en el futuro (un 50,0% de los que conocen la existencia de los
PDRs se muestran optimistas, frente a un promedio poblacional del 42,6%). Sin embargo, pese a las bondades y potencialidades de los programas de desarrollo rural,
incluso dentro del colectivo de los individuos informados de la existencia y aplicación
de los programas de desarrollo rural persisten las dudas acerca de la posibilidad de poner freno a la tendencia decreciente observada en la población residente en las zonas
rurales de Cantabria.
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Figura 2.6. Percepción subjetiva de la evolución esperada de la población rural
en Cantabria en función de la zona de residencia (Leader/No Leader)
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Como es natural, existen diversos criterios que pueden emplearse para calificar
un territorio como rural o urbano. De hecho, definir la “ruralidad” de un territorio es una
cuestión siempre compleja y delicada. Preguntados acerca de cuáles son las variables
o atributos que más influyen en su percepción de un municipio como rural, un 44,5%
de los encuestados opta por seleccionar atributos relacionados con la ubicación en
zonas de montaña y con un peso elevado de la actividad agraria en la economía de
la zona (por ejemplo, cuando más de un 50% de los empleos son agrarios); un 19,5%
de la muestra consideraría razonable caracterizar como rural un municipio donde la
densidad poblacional se sitúe dentro de un rango de 100-150 habitantes por kilómetro cuadrado; y un 14,8% calificaría como rurales a municipios que tuviesen menos
de 30.000 habitantes. Como prueba de la ambigüedad y dificultad de la cuestión que
planteamos resulta también significativo el hecho de que un elevado porcentaje de la
muestra (18,9%) no haya sido capaz de decantarse por ninguna de las alternativas de
caracterización de los municipios rurales propuestas.
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Tabla 2.8. Atributos que definen el carácter rural de un municipio
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
excluido NS/NC

20

6,3

7,8

< 150 hab/Km2

52

< 100 hab/Km2

42

13,2

16,3

< 30.000 hab

47

14,8

18,3

> 50% empleo agrario

66

20,8

25,7

Zonas de montaña

75

23,7

29,2

> 50 % > 65 años

7

2,2

2,7

NS/NC

60

18,9

Total

317

100,0

100,0

Del análisis de estas respuestas podemos concluir que un elevado porcentaje de
la muestra prefiere caracterizar un municipio como rural cuando percibe que éste se
encuentra ubicado en una zona de montaña o cuando el sector agrario es la principal
fuente de empleo para sus habitantes. En menor medida se eligen como atributos definitorios del carácter rural de un municipio aspectos que guarden relación con variables
demográficas, como por ejemplo la densidad de población o el número total de habitantes en la zona. Esto llevaría a que un elevado porcentaje de la población sí consideraría rural un territorio donde la densidad de población fuese elevada o la población
superase los 30.000 habitantes siempre y cuando estuviese localizado en una zona de
montaña o su economía tuviese un carácter predominantemente agrario. Sin embargo,
esta visión de la ruralidad de un municipio o territorio no es la que se suele utilizar de
forma habitual en las disposiciones legislativas que definen y acotan el medio rural. Por
ejemplo, la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural caracteriza el “medio
rural” como “el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades
locales menores definido por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2”.
Otro posible elemento que podría servir de base para caracterizar las zonas rurales sería la presencia de una insuficiente dotación de infraestructuras, ya que ante a la
pregunta de si existe una desventaja en términos de calidad y cantidad en la dotación
de servicios e infraestructuras en las zonas rurales en comparación con las zonas
urbanas, un 82,0% de la población manifiesta su conformidad con esta apreciación.
El elevado porcentaje de respuestas en este sentido es indicativo de hasta que punto
gozarían de legitimación social las actuaciones tendentes a reducir las desigualdades
territoriales y a mejorar la calidad y cantidad de los servicios e infraestructuras de sanidad, educación, ocio, transporte, etc. existentes en las zonas rurales.
Medio rural y espacios naturales
Entrando de lleno en el análisis del nivel de conocimiento y de la percepción social existente acerca de los espacios naturales en Cantabria, debemos comenzar por
señalar que una parte significativa de estos espacios se encuentra protegida mediante
diversas figuras de regulación recogidas en la legislación vigente. La Red Natura 2000,
nacida de la exigencia comunitaria de crear una red europea de espacios naturales
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de singular relevancia, es la más extensa de las figuras de protección existentes, con
una implantación territorial que alcanza el 27,6% de la superficie de Cantabria. Sin
embargo, se trata de una figura de protección sobre la cual existe un gran desconocimiento por parte del conjunto de la sociedad. Esto se puede comprobar al analizar las
respuestas dadas por los entrevistados a preguntas relacionadas con el medio rural de
Cantabria y su actual estado de conservación. Si bien cerca de un 90,9% de los entrevistados declara conocer al menos un espacio natural protegido en Cantabria (ver tabla
2.9), sólo un 11,8% es consciente de haber visitado un espacio natural incluido dentro
de la Red Natura 2000 de Cantabria (ver tabla 2.10). El porcentaje de residentes en
territorios Leader que conocen algún espacio natural protegido en Cantabria es inferior
(83,3%) en comparación con el porcentaje de residentes fuera de territorios Leader que
sí declaran conocer algún espacio natural protegido cántabro (92,6%). Por el contrario,
el porcentaje de residentes en zonas Leader que afirma conocer un espacio natural
integrado en la Red Natura 2000 es mayor (26,5%) que el porcentaje correspondiente
a individuos no residentes en zonas Leader (10,5%).
Tabla 2.9. Conocimiento de un espacio natural protegido en Cantabria
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
excluido NS/NC

No

22

6,9

7,1

Sí

288

90,9

92,9

7

2,2

317

100,0

NS/NC
Total

100,0

Tabla 2.10. Conocimiento de un espacio integrado en la Red Natura 2000
de Cantabria
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
excluido NS/NC

No

64

22,2

65,3

Sí

34

11,8

34,7

NS/NC

190

66,0

Total

288

100,0

100,0

La población cántabra considera mayoritariamente que los espacios naturales
dentro de su comunidad autónoma se encuentran en un estado de conservación relativamente bueno. De hecho, en una escala de 0 a 10 el 85,6% de la población otorga una
nota mayor o igual que 6 al estado actual de conservación de los espacios naturales
protegidos en Cantabria, siendo la franja de puntación comprendida entre el 7 y el 8
la más representativa, ya que concentra el 56,9% de las respuestas. No se observan
diferencias significativas en la percepción social en función de la zona donde reside el
encuestado, ya que frente a una nota media poblacional de 6,91 los residentes dentro de territorios Leader puntúan el estado de conservación de los espacios naturales
protegidos de Cantabria en 6,94, siendo el promedio para los no residentes en zonas
Leader de 6,90.
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Figura 2.7. Percepción subjetiva del estado de conservación actual de
los espacios naturales protegidos en Cantabria (puntuada de 0-10)
80

Leader
Leader
No Leader

Recuento

60

40

20

54

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NS/NC

Por lo que respecta al porcentaje de individuos que declaran haber visitado al
menos un espacio natural protegido en Cantabria durante el último año, la cifra del 45%
observada en el conjunto de la población es similar a la que se observa tanto para los
residentes como para los no residentes en las zonas Leader.
Dado que uno de los objetivos de nuestro test de percepción social es profundizar
en el análisis de los factores explicativos del interés o desinterés por la conservación de
los espacios naturales en Cantabria, hemos incluido una pregunta específica relativa a
la identificación de los aspectos más importantes que deberían ser tenidos en cuenta
por las administraciones públicas al diseñar los planes de gestión de estos espacios.
Las respuestas obtenidas en el test sugieren que los planes de gestión de los espacios
naturales en Cantabria deberían orientarse principalmente hacia la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad (23,0% de las respuestas), así como hacia la conservación del paisaje (20,5%). A estos principios guía de los planes de gestión les seguirían
en importancia la potenciación del papel de los espacios naturales como fuente de
ingresos para la población (17,7%) y su conservación para el disfrute por parte de las
generaciones futuras (15,5%). Cuestiones como la utilización de los espacios naturales
como herramienta en la lucha contra el cambio climático y como lugar de ocio y disfrute
para las generaciones presentes tienen una menor importancia relativa dentro de las
preferencias sociales declaradas.
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Figura 2.8. Percepción social sobre las orientaciones principales
de los planes de gestión de Espacios Naturales Protegidos
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La visión de conjunto de las respuestas obtenidas (ver figura 2.8) confirma la importancia dentro de las consideraciones y preferencias sociales relativas a la gestión
de los espacios naturales protegidos de aspectos no directamente relacionados con el
uso y disfrute inmediato o la explotación económica de los mismos (e.g., legado a generaciones futuras, conservación de biodiversidad y ecosistemas). Junto a estas consideraciones de “no uso” se encuentran también presentes aspectos más directamente
relacionados con el uso y aprovechamiento de dichos espacios, bien sea la obtención
de rentas por la realización de actividades económicas, o bien el ocio y disfrute de sus
valores estéticos y paisajísticos. Podemos percibir también una mayor sensibilidad social hacia aquellas cuestiones donde los efectos de un abandono en la gestión de los
espacios naturales protegidos serían más claramente visibles y más fácilmente contrastables, como por ejemplo la destrucción de un paisaje o la pérdida de ecosistemas y
la biodiversidad que contienen, frente a otros aspectos donde las evidencias científicas
serían más inciertas o más controvertidas, como es el caso del impacto de las medidas
de ámbito local orientadas a la lucha contra el cambio climático.
No obstante, no todas las percepciones sociales relacionadas con los espacios
naturales en Cantabria son positivas. De hecho, existen aspectos relacionados con
las actuaciones públicas para la gestión y conservación de los espacios naturales protegidos que son considerados por una parte de la población como inconvenientes o
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perjudiciales (ver figura 2.9). Las respuestas obtenidas en el cuestionario indican que si
bien la mayoría de la población (63,0%) considera que no existirían impactos negativos
asociados a la conservación de los espacios naturales, un 9,0% sí que considera que
la conservación de estos espacios entraría en conflicto y actuaría como factor limitante
del desarrollo de actividades económicas agrarias (agrícolas, ganaderas o forestales).
Otros posibles argumentos que advierten de los posibles inconvenientes de las políticas de conservación de espacios naturales son el riesgo de conflicto de intereses con
otro tipo de actividades económicas de carácter no agrario, así como su capacidad
para limitar y obstaculizar el crecimiento de los núcleos urbanos. También se perciben
como aspectos negativos ligados al desarrollo de políticas de conservación y protección de espacios naturales su posible papel como fuente de conflictos con las formas
de vida tradicionales en el medio rural. No obstante, sólo un reducido porcentaje de los
entrevistados se mostraría dispuesto a considerar el gasto público en conservación de
estos espacios como excesivo o no prioritario.
Figura 2.9. Efectos perjudiciales derivados de la protección
de espacios naturales
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Dentro del cuestionario se ha preguntado también a los encuestados si consideran suficiente o no la dimensión actual de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria, que abarca aproximadamente el 30% del territorio regional (ver figura 2.10).
Un 37,9% de los entrevistados se muestra satisfecho con la extensión actual de la Red
de Espacios Naturales Protegidos en Cantabria y un 49,8% considera que incluso debería incrementarse. A aquellos que no se muestran conformes con la situación actual
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se les ha preguntado a continuación cuál consideran que debería ser la superficie de
espacios naturales sujeta a alguna figura de protección. La tendencia mayoritaria observada en las respuestas es la de situar la extensión total de la red de espacios protegidos por debajo del 50% del territorio regional, siendo el intervalo más representativo
de las respuestas el comprendido entre el 20% y 60% del total del territorio.
Figura 2.10. Superficies propuestas para la Red Cántabra de Espacios Naturales
Protegidos por aquellos que proponen una modificación en la situación actual
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Medio rural y actividad agraria
El test de percepción social se ha empleado también para analizar la compatibilidad percibida entre el desarrollo de la actividad agraria y la consecución del objetivo de
conservación y protección del entorno rural en general y del medio natural en particular
(ver figuras 2.11 y 2.12). Un 63,4% de la muestra considera que las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que se realizan en los espacios rurales pueden contribuir
mucho o incluso muchísimo a la conservación de la flora y fauna salvaje; un 29,4% considera que pueden contribuir poco o algo; y tan solo un 2,5% considera que no podrá
contribuir nada en absoluto. Por tanto se observa como mayoritariamente el conjunto
de la sociedad cántabra acepta y se valora positivamente la posibilidad de combinar
de manera mutuamente beneficiosa el sostenimiento de la actividad agraria con la
preservación de la flora y fauna salvaje, siendo claramente minoritaria la visión de una
actividad agraria destructiva e incompatible con los objetivos de conservación de la
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naturaleza. Esta percepción mayoritaria se corresponde con la realidad de la situación
actual, en la cual terrenos que están siendo objeto de algún tipo de aprovechamiento
agrario se encuentran al mismo tiempo incluidos dentro del catálogo de espacios de
alto valor natural. Esta situación es habitual en los espacios de montaña de Cantabria,
y muy especialmente en los pastos de las zonas altas de los puertos, donde la presencia de una diversidad de especies con un alto interés de conservación depende en
gran medida de que continúe la actividad de pastoreo en la zona en una determinada
forma e intensidad, ya que ha sido precisamente esta actividad la que ha ido conformando estos espacios a lo largo de los años y los ha ido dotando de la riqueza natural
que podemos apreciar en la actualidad. La percepción de esta relación positiva es más
acusada entre los residentes en zonas no Leader, ya que en un 68,9% de los casos
consideran que la conservación del patrimonio natural depende mucho o muchísimo
de que continúe la actividad agraria, porcentaje que se reduce al 40,0% dentro de
los residentes en zonas Leader. Asimismo, se observa también una percepción más
intensa del papel positivo que juegan las actividades agrarias en la conservación de la
biodiversidad dentro del grupo de personas con mayor conocimiento del sector agrario,
bien por vinculación directa o bien indirectamente a través de familiares.
Figura 2.11. Contribución de la actividad agraria a la conservación
de la flora y fauna salvaje
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Figura 2.12. Contribución de la actividad agraria a la conservación del paisaje
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Lo que hemos comentado acerca de cómo percibe la sociedad la posibilidad de
establecer una relación de mutuo beneficio entre la actividad agraria y la preservación
de la biodiversidad en el medio natural es también aplicable a la relación que se establece entre actividad agraria y conservación del paisaje. Un 66,6% de la población percibe la existencia de una vinculación intensa o muy intensa entre la continuidad de la
actividad agraria en los espacios rurales y la conservación de los valores paisajísticos
de los espacios rurales; un 27,4% considera que la actividad agraria contribuye algo o
poco a la conservación del paisaje; y un 2,2% no percibe la existencia de una relación
de causalidad entre el mantenimiento de la actividad agraria y la conservación del paisaje. De nuevo nos encontramos con que la agricultura es percibida mayoritariamente
como una actividad que genera efectos beneficiosos que van más allá de la simple
producción de alimentos y materias primas, como es el caso de la provisión de un paisaje valioso y atractivo para el conjunto de la población. Se observa también como la
percepción de la vinculación positiva entre actividad agraria y preservación del paisaje
se incrementa notablemente entre los residentes de zonas no Leader (un 68,9% considera que la conservación del paisaje depende mucho o muchísimo de la continuidad de
la actividad agraria) en comparación con los que residen en las zonas Leader (56,7%).
Puede apreciarse también una mayor consideración del papel del sector agrario en la
conservación del paisaje dentro del colectivo formado por las personas con vinculación
personal o familiar a la actividad agraria.
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Llegados a este punto resulta también interesante señalar que un concepto tan
utilizado habitualmente en relación con el medio rural como es el de la biodiversidad
todavía resulta un tanto confuso para un porcentaje significativo de la población. De
hecho, un 53,3% es incapaz de manifestarse al respecto de si existe alguna diferencia
entre los conceptos de paisaje y biodiversidad, un 17,0% afirma que no existe ninguna diferencia, y sólo un 29,7% de la muestra consultada considera que existe alguna
diferencia entre ambos términos. Esto supone que en principio sólo el 29,7% de la población estaría en disposición de poder establecer una clara distinción entre aspectos
paisajísticos y aspectos relativos a la biodiversidad a la hora de configurar sus preferencias sobre los espacios rurales. Observamos también que fuera de las zonas Leader el porcentaje de individuos familiarizados con el concepto biodiversidad es superior
al que encontramos dentro de las zonas Leader (un 31,5% frente a un 21,7%). Ahondando aún más en la naturaleza y el alcance de esta confusión, sólo un 21,3% de los
individuos que afirman ser capaces de distinguir entre ambos términos ha sido capaz
de justificar razonadamente las diferencias entre los conceptos paisaje y biodiversidad.
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La aparente confusión existente entre ambos conceptos para un elevado porcentaje de la población implica que, a efectos de revelación de preferencias sociales, para
ciertos individuos un paisaje atractivo puede llegar a identificarse automáticamente con
un espacio rural en el que está presente una mayor biodiversidad, mientras que para
otros puede llegar a considerarse que ambas dimensiones son aspectos totalmente
autónomos e inconexos entre sí. Sin embargo, la relación entre paisaje y biodiversidad
no tiene por qué ser siempre lineal y positiva (i.e., no siempre tiene por qué coincidir
un espacio rural de gran diversidad florística y faunística con un paisaje de excepcional
valor estético) ni podemos asumir tampoco que se trata de dimensiones autónomas
sin posibilidad de relaciones mutuas de dependencia (i.e., los cambios sufridos por un
territorio en cuanto a la biodiversidad en él representada repercutirán, en la mayoría de
los casos, sobre el paisaje y el valor estético del entorno rural). Todo este conjunto de
circunstancias afectarán a la percepción social de los posibles “trade-offs” existentes
entre ambos objetivos (y a la percepción de la intensidad de dichas relaciones) a la
hora de juzgar y valorar los posibles escenarios propuestos para la elaboración de los
programas de intervención pública en espacios rurales. Para evitar que en los análisis
de preferencias sociales puedan producirse distorsiones en la valoración de los posibles impactos de las políticas de desarrollo rural sobre los objetivos de conservación
de paisaje y biodiversidad, una posible solución consistiría en suministrar información
previa aclaratoria sobre la materia a las personas que vayan a ser consultadas.
Otro de los aspectos analizados por el test de percepción social debido a su condición de factor determinante del riesgo de incendios es el proceso de sobreacumulación de matorral en los montes (ver figura 2.13). La matorralización es en gran medida
consecuencia del proceso de paulatino abandono y marginalización que afecta a una
gran parte del territorio rural cántabro. La relación causa-efecto existente entre sobreacumulación de matorral y riesgo de incendios es correctamente percibida por el conjunto de la población. De hecho, la puntuación promedio de la importancia e influencia
de los procesos de sobreacumulación sobre el riesgo de incendios alcanza el 7,91 en
una escala que va del 0 al 10. Más aún, ante la pregunta de en qué medida están de
acuerdo con que actualmente se está produciendo un proceso de sobreacumulación
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Figura 2.13. Percepción subjetiva de la influencia de los procesos
de sobreacumulación de matorral en el riesgo de incendio
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incontrolada de matorral en los montes cántabros, frente al 4,7% que manifiesta discrepar totalmente con dicha afirmación, un 52,4% de la población manifiesta estar mucho
o muchísimo de acuerdo con ella. La percepción de la existencia de un proceso de
sobreacumulación de matorral es más intensa dentro del grupo de personas con algún
tipo de vinculación con el sector agrario. Por el contrario, no se aprecian diferencias
significativas en la percepción registrada para los colectivos de residentes y no residentes en territorios Leader. Se ha planteado también a los entrevistados una pregunta
relativa a cuáles serían sus opciones favoritas a la hora de implementar medidas para
reducir la acumulación de matorral en los montes, siendo la respuesta mayoritaria la
correspondiente a la limpieza de los montes mediante cuadrillas forestales (46,7% de
las respuestas). A mayor distancia en las preferencias sociales se encuentran otras
medidas que implicarían la reforestación de los montes con árboles autóctonos (10,7%)
o el aumento de la presencia de ganado en el monte (10,4%). El hecho de haber considerado como posibles medidas de intervención prioritarias actuaciones como la reforestación con especies autóctonas y especialmente el incremento de la presencia de
ganado en el monte confirma la percepción de un vínculo positivo entre determinadas
actividades agrarias y la generación de externalidades beneficiosas para el conjunto
de la sociedad, como sería en este caso la prevención y reducción del riesgo de incendios. Sin embargo, debemos señalar que el apoyo al papel de la actividad agraria como
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medio para controlar el riesgo de incendios se reduce considerablemente cuando se
plantean actuaciones que pueden identificarse con un aprovechamiento más intensivo
del monte, como es la conversión de zonas de monte en terrenos de cultivo (3,8%),
incluso en el caso de que pudiera tratarse de cultivos energéticos (1,6%) o de plantaciones forestales destinadas a un aprovechamiento maderero (0,3%).
Figura 2.14. Contribución de la actividad agraria a la conservación
del patrimonio cultural
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Siguiendo con la percepción de la actividad agraria como impulsora de beneficios
sociales adicionales a su faceta estrictamente productiva, pasamos a continuación a
considerar cómo se percibe el papel que juega esta actividad en cuanto a la conservación de la cultura y tradiciones populares propias de las zonas rurales (ver figura 2.14).
Un 58,3% de la población cántabra considera que la conservación y supervivencia del
patrimonio, cultura y tradiciones con origen en el medio rural cántabro depende mucho
o muchísimo del mantenimiento de la actividad agraria en dichas zonas. La sociedad cántabra identifica primordialmente el concepto de patrimonio cultural rural con los
monumentos y edificaciones con relevancia histórica o cultural situados dentro de los
núcleos de población rurales, con aquellos paisajes rurales resultantes de las prácticas
agrarias y usos tradicionales de los espacios rurales por sus habitantes, así como con
las fiestas populares, costumbres y tradiciones. Por el contrario, no se considerarían
como elementos primordialmente relacionados con el patrimonio cultural a conservar
en las zonas rurales las construcciones tradicionales situadas fuera de los núcleos de
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población rurales, como sería el caso de las cabañas pasiegas o de los muros de piedra. Desagregando las respuestas obtenidas en función del lugar de residencia habitual, los residentes en zonas Leader identificarían en primer lugar el patrimonio cultural
con el paisaje resultante de las prácticas agrarias tradicionales, mientras que fuera de
las zonas Leader se asociaría fundamentalmente a los monumentos situados dentro de
los núcleos rurales así como a las fiestas y tradiciones populares.
2.3.2. Conocimiento de los programas de desarrollo rural: Identificación de los
objetivos prioritarios y percepción social de las políticas de intervención
Difusión social de los programas de desarrollo rural
Otro de los aspectos que resulta interesante analizar es la percepción existente
en la sociedad de hasta qué punto se encuentra o no abandonado y desprotegido el
medio rural por parte de las administraciones públicas. Esto nos ha llevado a plantear
la cuestión de hasta qué punto es conocida por la sociedad cántabra la existencia en la
actualidad de programas específicos de ayuda para las zonas rurales. Las respuestas
obtenidas indican que sólo un 16,4% de la población es consciente de que en este
momento existe y está siendo implementado un programa de desarrollo rural regional
específico para el medio rural cántabro (ver figura 2.15).
Figura 2.15. Conocimiento de la existencia y aplicación de un PDR en Cantabria
para los años 2007-2013
PDR No
PDR Si
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16,40%

La constatación de este desconocimiento choca con la predisposición favorable
a una intervención de las administraciones públicas mediante el diseño de programas
orientados al desarrollo integral del medio rural, posibilidad que ha sido muy bien valorada por los participantes en la encuesta. El interés manifestado hacia el diseño y
puesta en puesta en marcha de dichos programas ha obtenido una puntuación promedio de 7,45 en un contexto de valoración de 0 a 10. De este modo podemos concluir
que si bien no existe un rechazo inicial hacia la posibilidad de una intervención pública
a favor del medio rural, sí existe un alto grado de desconocimiento del trabajo que está
siendo llevado a cabo en el momento presente, lo que a su vez puede interpretarse
como una falta de motivación para hacer un seguimiento activo de las políticas que
están siendo aplicadas en la actualidad para apoyar la conservación y el desarrollo del
medio rural cántabro. Otro dato interesante a destacar es que, si bien se observa una
mayor preocupación e interés por la implementación de programas de desarrollo rural
entre los residentes en los territorios Leader, es también ahí donde el grado de desconocimiento de su existencia y su grado de aplicación actual es mayor. Para el caso de
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las zonas Leader, el interés promedio se sitúa en un 8,59, frente al 7,19 de las zonas no
Leader. Sin embargo, el porcentaje de la población residente que conoce la existencia
de programas específicos para el desarrollo rural implementados por el Gobierno de
Cantabria es menor dentro de las zonas Leader (11,7%) que fuera de ellas (17,5%).
Identificación de los potenciales beneficiarios de los programas
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En la encuesta realizada se ha tenido también en cuenta la cuestión de cuál es la
percepción de los individuos entrevistados acerca del alcance de las políticas de desarrollo rural y su incidencia sobre diferentes colectivos sociales. Los grupos sociales
identificados por los entrevistados como beneficiarios preferentes de los programas
de desarrollo rural fueron, en este orden, la población cántabra en sentido estricto, la
población cántabra y los turistas que visitan Cantabria, los colectivos de titulares de
tierras y propietarios de explotaciones agrarias dentro de la comunidad autónoma, los
individuos pertenecientes a generaciones futuras y la sociedad española en general.
Un 93,98% de los encuestados estaría de acuerdo, muy de acuerdo o completamente
de acuerdo con la afirmación de que un programa de desarrollo rural en Cantabria resultaría de algún modo beneficioso para el conjunto de la sociedad cántabra, mientras
que dicho grado de aceptación alcanzaría un valor mínimo del 82,28% (porcentaje que
en todo caso seguiría siendo muy elevado) cuando la cuestión que se plantea es si el
programa de desarrollo rural de Cantabria puede llegar a suponer un beneficio para el
conjunto de la sociedad española. Asimismo, podemos comprobar como un 91,8% de
los encuestados estaría totalmente en desacuerdo con la afirmación de que los programas de desarrollo rural no beneficiarían a nadie. De similar manera podríamos fijar
un índice de rechazo potencial de los programas de desarrollo rural entre la población
en el 2,5%, ya que éste sería el porcentaje de la población que declara estar de acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que los programas
de desarrollo rural no benefician a nadie. Observamos también que un 37,0% de los
encuestados manifiestan sin reserva alguna su plena conformidad con la afirmación
de que un programa de desarrollo rural para Cantabria beneficiaría a la población cántabra, descendiendo dicho porcentaje al 24,4% en el caso de la afirmación de que dicho
programa redundaría en beneficio de la sociedad española en su conjunto. Dentro de
las zonas Leader, la percepción social relativa a cuáles serían los colectivos más beneficiados por los programas de desarrollo rural sufriría una modificación con respecto
a las preferencias mayoritarias de la sociedad, ya que para los residentes en las zonas
Leader la última posición dentro de los colectivos beneficiados por los programas de
desarrollo rural la ocuparía el colectivo de agricultores, ganaderos y titulares de terrenos
forestales. A modo de conclusión, podemos afirmar que mayoritariamente la sociedad
cántabra estaría de acuerdo con la afirmación de que los programas de desarrollo rural
benefician al conjunto de la población de Cantabria, más allá de colectivos específicos
como pueden ser los vinculados con el sector agrario o los residentes en el medio rural.
Además, existe un amplio consenso sobre la posibilidad de que los beneficios generados por intervenciones públicas cuyo ámbito de actuación queda circunscrito al ámbito
geográfico del medio rural cántabro podrían llegar a traspasar las fronteras territoriales
de la propia Comunidad Autónoma, extendiéndose al conjunto de España, así como las
fronteras temporales del periodo de programación considerado, contribuyendo también
al bienestar de las generaciones futuras (ver tabla 2.11).
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Tabla 2.11. Identificación de colectivos de potenciales beneficiarios
de los programas de desarrollo rural
Población
cántabra

Población
y visitantes

Productores
agrarios

Sociedad
española

Generaciones
futuras

Ninguno

3,93

3,86

3,64

3,46

3,62

1,12

Media
Mediana

4,00

4,00

4,00

3,00

4,00

1,00

Moda

5,00

5,00

3,00

3,00

3,00

1,00

Desv. típ.

0,97

0,99

1,10

1,12

1,11

0,50

Escala: 1-Totalmente desacuerdo; 2-Poco de acuerdo; 3-De acuerdo; 4-Muy de acuerdo;
5-Totalmente de acuerdo.

Priorización de objetivos de intervención
A la hora de establecer los objetivos y prioridades de los programas de desarrollo
rural resulta especialmente interesante para los decisores públicos conocer cuáles son
las demandas sociales al respecto. Mediante la realización de este test de percepción
social hemos pretendido profundizar en el conocimiento de cuáles son los objetivos y
prioridades que más aceptación encuentran dentro del conjunto de la sociedad cántabra. Para ello, hemos realizado un ejercicio en el que se proponía a los entrevistados
puntuar de 1 a 10 la importancia atribuida por ellos mismos a cada uno de los posibles
objetivos que habitualmente se asocian a las políticas de desarrollo rural. La priorización de los objetivos a partir de las puntuaciones medias obtenidas en la muestra
queda recogida en la siguiente tabla:
Tabla 2.12. Priorización de objetivos de intervención en
materia de desarrollo rural – Total Cantabria
Nº

Cod.

Orientación
Principal

Objetivos a considerar dentro de
un Programa de Desarrollo Rural

Total Cantabria
Puntuación
(0-10)

Desv.
Típica

Min.

Max.

1

IV.2A

Ambiental

Proteger el paisaje rural cántabro

9,14

1,31

3

10

2

IV.2G

Ambiental

Reducir el riesgo de incendios

9,03

1,36

3

10

3

IV.2B

Ambiental

Proteger la biodiversidad y conservar los
espacios de alto valor natural

8,91

1,42

2

10

4

IV.2I

Ambiental

Luchar contra el cambio climático

8,70

1,76

0

10

5

IV.2H

Ambiental

Reducir los niveles de degradación del
aire, suelo y agua, así como el nivel de
residuos presentes en los alimentos

8,70

1,66

0

10

6

IV.2P

Social

Incentivar la participación de la sociedad
rural en el diseño de programas de
aprovechamiento de los recursos locales

8,62

1,60

2

10

7

IV.2F

Social

Mejorar las infraestructuras de servicios
y la calidad de vida en las zonas rurales

8,60

1,69

2

10

8

IV.2D

Social

Conservar las tradiciones, el patrimonio y
la herencia cultural de las zonas rurales

8,56

1,53

3

10
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Nº

Cod.

Orientación
Principal

9

IV.2E

Social

10

IV.2N

11

Total Cantabria

Objetivos a considerar dentro de
un Programa de Desarrollo Rural

Puntuación
(0-10)

Desv.
Típica

Min.

Max.

Mantener la población rural

8,55

1,63

2

10

ProductivoSocial

Mejorar la formación de los productores
agrarios

8,53

1,49

3

10

IV.2M

Productivo

Modernizar las instalaciones productivas
en las explotaciones agrarias

8,41

1,64

2

10

12

IV.2C

ProductivoAmbiental

Conservar
autóctonas

ganaderas

8,29

1,76

0

10

13

IV.2O

Productivo

Promover el relevo generacional en el
sector agrario

8,26

1,73

0

10

14

IV.2K

Productivo

Diversificar la economía de las zonas
rurales, promoviendo alternativas a la
actividad agraria

8,11

1,79

1

10

15

IV.2L

Productivo

Fomentar producciones
mayor valor

de

8,02

1,98

0

10

16

IV.2Q

Productivo

Incrementar los ingresos de los
productores
agrarios
mediante
subvenciones públicas

7,51

2,76

0

10

17

IV.2J

Productivo

Reducir las importaciones de alimentos y
materias primas agrarias

7,51

2,49

0

10

las

razas

agrarias

A la hora de analizar las respuestas debemos señalar en primer lugar que para
todos los posibles objetivos considerados dentro de un programa de intervención en el
medio rural la valoración obtenida ha sido alta, siendo la puntuación promedio inferior de
7,51 para el objetivo de reducir las importaciones de alimentos y materias primas. Los
valores mínimos registrados en las votaciones individuales sólo han alcanzado el cero en
7 de los 17 objetivos propuestos. Esto ha sucedido en el caso de los tres objetivos menos
valorados, pero también se han registrado valores cero en algunos de los objetivos que
promedian las puntuaciones más elevadas, como son la lucha contra el cambio climático
y la lucha contra la contaminación y la presencia de residuos en los alimentos, lo que
demuestra que incluso dentro de los objetivos mejor valorados por el conjunto de la
sociedad el consenso social dista de ser absoluto. Si entramos a matizar las diferencias
observadas en las respuestas, podemos establecer en primer lugar una agrupación de
los objetivos en dos grandes bloques. El primero se correspondería con lo que podemos
denominar objetivos medioambientales y paisajísticos, y el segundo con objetivos de
carácter socioeconómico. Como veremos a continuación, el primer bloque de objetivos
medioambientales es el que recibe las valoraciones más elevadas, mientras que los objetivos socioeconómicos se encuentran por debajo en la escala de preferencias sociales.
El denominado bloque medioambiental lo integran cinco posibles objetivos a desarrollar en los programas de desarrollo rural. En cabeza de las preferencias sociales
se sitúan los objetivos de proteger el paisaje rural cántabro y reducir el riesgo de incendios. En ambos casos la nota media obtenida superaría el 9. Los siguientes objetivos dentro de la jerarquía de prioridades reflejada en la tabla 2.12 serían los más
directamente relacionados con las actuaciones conservacionistas más tradicionales.
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Nos estamos refiriendo a aquellas actuaciones cuyo objetivo principal es proteger la
biodiversidad y conservar los espacios de alto valor natural, luchar contra el cambio
climático y reducir los niveles de contaminación ambiental y la presencia de residuos
en los alimentos.
A continuación vendrían los objetivos que hemos denominado objetivos socioeconómicos. Este segundo bloque podemos subdividirlo a su vez en dos grandes grupos:
los objetivos de orientación social y los objetivos de orientación productiva. El primer
grupo (objetivos 6 al 9 ambos inclusive) lo constituye un conjunto relativamente homogéneo de objetivos que promueven la realización de actuaciones dirigidas al ámbito
social dentro del entorno rural, a mantener viva y dinamizar la sociedad rural mediante la creación de capital social, capital humano y capital físico, y también mediante
la conservación del patrimonio cultural existente en las zonas rurales. El primero en
importancia de los objetivos incluidos en esta categoría sería el de incrementar la participación de la sociedad rural en el diseño de los programas de desarrollo endógeno.
A continuación le siguen las actuaciones para la mejora de infraestructuras y servicios
que influyen en la calidad de vida de la población rural, la conservación de las tradiciones y la cultura popular, y el objetivo genérico de mantenimiento de la población dentro
de unas zonas rurales más atractivas y dinámicas.
Los puestos 10 al 17 dentro del cuadro los ocupan aquellos objetivos cuya orientación principal es la consolidación, sostenimiento, promoción y desarrollo de la actividad
económica dentro del entorno rural, principalmente las actividades productivas agrarias. En el puesto 14 aparece la única mención explícita a actividades no directamente
relacionadas con el sector agrario: la diversificación de la economía de las zonas rurales mediante la promoción de iniciativas empresariales que supongan una alternativa a
la actividad agraria. Los restantes objetivos incluidos dentro de este subgrupo, siguiendo el orden que ocupan dentro de las preferencias sociales reveladas, hacen referencia
a la formación de los productores agrarios (cuyos efectos no sólo se extenderían al
ámbito productivo, sino que penetrarían en la esfera social al contribuir a mejorar el
capital humano de un colectivo representativo de los habitantes de las zonas rurales),2
la modernización de las instalaciones productivas en las explotaciones agrarias, la conservación de las razas ganaderas autóctonas (produciéndose sinergias entre el apoyo
a las explotaciones para que continúen con una actividad ganadera de base tradicional
y los esfuerzos de conservación de la variedad genética presente en las razas ganaderas autóctonas), promover el relevo generacional en el sector agrario, fomentar las
producciones agrarias de mayor valor, incrementar los ingresos de los productores
agrarios mediante subvenciones públicas y reducir la dependencia de importaciones
de alimentos y materias primas agrarias procedentes del exterior. Los tres últimos objetivos mencionados, además de ser los peor valorados por la sociedad, son también
los que han presentado las mayores discrepancias y diversidad de criterios en las respuestas, como queda puesto de manifiesto por el hecho de que las desviaciones típicas
de las puntuaciones registradas son las mayores de todos los objetivos considerados.
2. En este sentido suscribimos la postura de autores como Arnalte (2006) y Blandford y Hill (2005), que hacen hincapié en
la importancia del capital humano y la formación de los agricultores para facilitar su adaptación a los cambios en las políticas
agrarias y, en general, a los procesos de cambio y evolución que se han venido produciendo en el medio rural durante las
últimas décadas.
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Una conclusión importante que se puede extraer de la opinión de la mayoría social
al respecto del orden de prelación de los objetivos incluidos en los programas de desarrollo rural es la de que, una vez asumida la naturaleza multifuncional de la actividad agraria,
las políticas de estímulo obtendrán una respuesta social más favorable en la medida en
que sean capaces de orientar la actividad agraria en primer lugar hacia la consecución
de objetivos medioambientales, en segundo lugar hacia la consecución de objetivos sociales, y en tercer lugar hacia la consecución de objetivos de índole productivista.
Tabla 2.13. Priorización de objetivos de intervención en materia
de desarrollo rural – Zonas Leader
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Cod.

Orientación
Principal

IV.2A

Ambiental

IV.2B

Objetivos a considerar dentro de un
Programa de Desarrollo Rural

Zonas Leader
Puntuación
(0-10)

Desv.
Típica

Min.

Max.

Proteger el paisaje rural cántabro

8,71

1,53

3

10

Ambiental

Proteger la biodiversidad y conservar
los espacios de alto valor natural

8,56

1,70

4

10

IV.2G

Ambiental

Reducir el riesgo de incendios

8,40

1,73

3

10

IV.2N

ProductivoSocial

Mejorar la formación de los
productores agrarios

8,31

1,67

3

10

IV.2P

Social

Incentivar la participación de la sociedad
rural en el diseño de programas de
aprovechamiento de los recursos locales

8,20

1,96

2

10

IV.2H

Ambiental

Reducir los niveles de degradación del
aire, suelo y agua, así como el nivel de
residuos presentes en los alimentos

8,13

2,11

2

10

IV.2M

Productivo

Modernizar las instalaciones productivas
en las explotaciones agrarias

8,09

1,76

3

10

IV.2F

Social

Mejorar las infraestructuras de servicios
y la calidad de vida en las zonas rurales

8,07

1,89

0

10

IV.2D

Social

Conservar las tradiciones, el patrimonio y
la herencia cultural de las zonas rurales

8,07

2,29

0

10

IV.2E

Social

Mantener la población rural

7,87

2,53

0

10

IV.2K

Productivo

Diversificar la economía de las
zonas rurales, promoviendo
alternativas a la actividad agraria

7,76

1,77

3

10

IV.2O

Productivo

Promover el relevo generacional
en el sector agrario

7,63

2,00

0

10

IV.2L

Productivo

Fomentar producciones
agrarias de mayor valor

7,61

1,99

2

10

IV.2I

Ambiental

Luchar contra el cambio climático

7,55

1,73

3

10

IV.2C

ProductivoAmbiental

Conservar las razas ganaderas autóctonas

7,42

2,09

2

10

IV.2J

Productivo

Reducir las importaciones de alimentos
y materias primas agrarias

6,82

1,75

4

10

IV.2Q

Productivo

Incrementar los ingresos de los productores
agrarios mediante subvenciones públicas

6,49

3,13

0

10

PARTE II. ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN SOCIAL: LA PUESTA
EN VALOR DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL EN CANTABRIA

Si segmentamos la muestra disponible en base a la caracterización del territorio
de referencia, vemos como las preferencias de los individuos residentes en las zonas
Leader presentan discrepancias con las preferencias agregadas para el conjunto de
la sociedad (ver tabla 2.13). Esta disparidad se manifiesta especialmente en el mayor
peso concedido a ciertos objetivos de carácter productivo y social, como son la mejora
de la formación de los productores agrarios y la incentivación de la participación de la
sociedad rural en el diseño de los programas, frente a algunos de los objetivos ambientales, como por ejemplo la reducción de la contaminación y la presencia de residuos y
muy especialmente la lucha contra el cambio climático. Destaca también la mayor importancia relativa que se le concede dentro del colectivo de residentes en los territorios
Leader al objetivo de modernizar las instalaciones productivas en las explotaciones
agrarias, aunque siempre por detrás en importancia de los objetivos de conservación
de paisaje, biodiversidad y prevención del riesgo de incendios.
Descentralización de la gestión de los programas: los Grupos de Acción Local
Dado que la intervención pública a través de los Programas de Desarrollo Rural
contempla no sólo la posibilidad de una intervención directa por parte de la Administración, sino también la participación de la sociedad civil a través de figuras de partenariados locales como son los Grupos de Acción Local (GAL), se ha preguntado también
a los encuestados sobre su grado de conocimiento o desconocimiento de la actividad
que realizan los GAL. El resultado que arrojan las encuestas es que la visibilidad de los
GAL para el público en general es muy reducida, ya que sólo un 6,9% de los encuestados declaran conocer cuáles son las funciones desempeñadas por estos grupos. Por
lo tanto, nos encontramos con que uno de los elementos metodológicos más atractivos
e innovadores de los programas de desarrollo rural sigue siendo un gran desconocido
para el conjunto de la sociedad. Y esto es así a pesar de la importante tarea de dinamización de las zonas rurales que han venido desarrollando los GAL a lo largo de los
últimos años. El nivel de conocimiento de las funciones de los GAL es ligeramente
superior para aquellas personas que se encuentran relacionadas con el sector agrario
bien directamente o bien a través de las personas con las que conviven, si bien dicho
porcentaje sigue siendo reducido (11,1% y 9,3%, respectivamente). Se puede comprobar también que el grado de conocimiento de las funciones de los GAL es abrumadoramente superior dentro del colectivo de los habitantes de las zonas Leader (25,0%)
frente al colectivo de los no residentes en zonas Leader (2,7%).
Preguntados también acerca de la idoneidad de los GAL como gestores de fondos
públicos destinados a mejorar la cohesión interterritorial, la competitividad del sector
agrario, la conservación del entorno natural y la calidad de vida de la población rural,
los encuestados han manifestado su preferencia por la gestión directa de los fondos
por la propia administración regional cántabra frente a la opción de ceder su gestión a
los GAL. La opción de gestión directa de los fondos para el desarrollo rural por parte
de la administración regional ha sido la elegida por el 47,6% de los encuestados, frente al 26,5% favorable a la gestión por los GAL, y menos del 5% para las opciones de
gestión de los fondos directamente por el Estado central o por otros organismos de
naturaleza privada. En un principio, las preferencias sociales por una descentralización
de la gestión de los fondos no se verían afectadas significativamente por el hecho de
residir dentro o fuera de un territorio Leader, ya que en ambos casos se observa que
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aproximadamente el 50% de la población se muestra favorable a la gestión centralizada, mientras que sólo el 25% de la población optaría por la gestión descentralizada a
manos de los GAL. Dada la complejidad de la cuestión planteada, no es de extrañar
tampoco que las tasas de no respuesta a la pregunta se sitúen próximas al 20%, independientemente del ámbito geográfico considerado.
Si retomamos el análisis de las preferencias sociales reveladas en la pregunta relativa a la priorización de objetivos de los programas de desarrollo rural, vemos
como el objetivo de incentivar la participación social en el diseño de los programas de
aprovechamiento de los recursos locales ha recibido por parte de los residentes en las
zonas Leader una valoración promedio inferior a la media social, a pesar de ocupar una
posición más elevada dentro del ranking de objetivos prioritarios. También se observa
una similitud entre las puntuaciones otorgadas por aquellos que declaran conocer las
funciones desarrolladas por los GAL y aquellos que las desconocen, siendo ligeramente inferiores los valores promedio obtenidos dentro del colectivo de los que sí conocen
cuáles son sus funciones (8,50 vs. 8,66). Para el caso de las personas con vinculación
directa o indirecta con el sector agrario, la puntuación promedio para este objetivo es
también ligeramente inferior a la obtenida para el colectivo de personas que no se encuentran vinculadas al sector agrario.
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En definitiva, de los resultados obtenidos podemos deducir la existencia de un
cierto recelo ante la posibilidad de cesión de responsabilidades de gestión dentro de
los programas de desarrollo rural a los GAL, lo cual choca frontalmente con la filosofía
de las políticas de desarrollo rural aplicables dentro de la Unión Europea para el periodo de programación 2007-2013, según la cual un elemento común y obligatorio de
los programas de desarrollo rural sería la cesión de al menos un 5% de los fondos disponibles para su gestión por los GAL en aplicación de los principios de la metodología
Leader. Por otro lado, la valoración del papel que pueden llegar a jugar los GAL como
promotores del desarrollo rural no parece que esté influenciada positivamente por el
hecho de residir en un municipio perteneciente a su ámbito territorial de actuación, por
tener un mayor conocimiento de cuáles son las funciones que actualmente se encuentran desempeñando estos grupos, o por estar vinculado directa o indirectamente con
el sector agrario.
Legitimación social de las ayudas a productores
Otro de los puntos a tratar cuando analizamos las preferencias sociales sobre los
programas de desarrollo rural es la cuestión de hasta qué punto son percibidas como
legítimas las ayudas y compensaciones económicas concedidas a los productores
agrarios en el marco de estas políticas y de otras similares. Ante la pregunta de si consideran que está justificado que las administraciones públicas ofrezcan una compensación económica a los productores agrarios por imponerles restricciones en la forma de
utilizar sus tierras y de gestionar sus explotaciones, la respuesta más frecuente entre
los individuos entrevistados es la de que siempre y en todo caso estaría justificado (ver
figura 2.16). Frente a este 42,0% de encuestados que consideran plenamente legitimado el pago de compensaciones a los productores agrarios siempre y en todo caso, un
13,6% cuestiona su legitimidad en función de que haya o no circunstancias que pudieran servir de justificación para tales ayudas. Por otro lado, el 21,1% considera que las
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ayudas nunca estarían justificadas, y manifiesta por tanto su oposición a la concesión
de tales ayudas por el mero hecho de que se hayan impuesto desde la Administración
restricciones de algún tipo que limiten la libertad de acción de los productores agrarios.
Debemos señalar también que un elevado porcentaje de los encuestados (23,3%) se
ha mostrado indeciso ante la cuestión planteada y ha renunciado a dar una respuesta.
Figura 2.16. Percepción social de la legitimidad del pago de compensaciones
a productores agrarios
Siempre
Tal vez

23,34%
41,96%

Nunca
NS/NC

21,14%
13,56%

A todos aquellos que han revelado su disposición a aceptar la concesión de ayudas a los productores si se diesen unas determinadas circunstancias que pudieran
justificarlo se les preguntó a continuación qué circunstancias particulares podrían servir
como justificación. Las respuestas obtenidas las hemos clasificado en dos grandes
grupos que podemos denominar genéricamente como motivos económicos frente a
motivos ambientales, siendo el primer bloque claramente predominante en las respuestas. En el primer grupo nos encontramos con personas que estarían dispuestas a
aceptar como legítimas las ayudas cuando la concesión de las mismas respondiese,
por ejemplo, a situaciones de rentas bajas y necesidad económica manifiesta entre
los productores agrarios, a una reducción en la renta de los productores atribuible a la
imposición de las restricciones, cuando las ayudas sirviesen para promocionar el sector
agrario o para incentivar el cambio tecnológico, en función de la edad de los perceptores, en caso de que se obligue a los productores a recibir una formación específica,
etc. Y en el segundo grupo nos encontramos con personas dispuestas a aceptar como
legítimas las ayudas cuando éstas fuesen concedidas por motivos relacionados con
el medio ambiente y la conservación, como por ejemplo en el caso de la utilización de
técnicas ecológicas de cultivo, para mitigar el impacto de plagas y enfermedades, o por
desarrollarse la actividad agraria dentro de un espacio natural protegido.
Llegados a este punto de la exposición, resulta conveniente recordar que durante
las últimas décadas se ha observado un cambio en el patrón de reparto de derechos de
propiedad sobre los espacios rurales entre el conjunto de la sociedad y los propietarios
del territorio. El concepto de derechos de propiedad está asociado con la idea de que la
titularidad de un territorio concede unos derechos a su propietario para disponer de él
en una determinada forma, que queda delimitada por las restricciones impuestas en el
marco institucional (conjunto de normas formales e informales) vigentes. En la segunda
mitad del siglo XX se ha producido un cambio en la noción de libertad de actuación de
un titular de explotación en sus tierras en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales en ellas contenidos: se ha pasado de unos derechos
de propiedad “plenos” sobre la tierra a unos derechos “restringidos” o “condicionados”.
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Prueba de ello es la introducción dentro de los marcos normativos a escala nacional y
supranacional de niveles de referencia de cumplimiento obligatorio para la conservación del territorio (recursos naturales, paisaje, etc.) que limitan la libertad de acción de
los propietarios: no puedo seguir intensificando mi actividad ganadera si ello conduce a
una destrucción del paisaje o del medio ambiente por encima de unos niveles de daño
tolerables. Dichos umbrales de cumplimiento obligatorio se incorporan también a los
programas de ayudas a productores, y se convierten así en requisitos de cumplimiento
obligatorio para poder acceder al cobro de subsidios públicos (condicionalidad).
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Para averiguar hasta qué punto se encuentra sensibilizada la sociedad cántabra
respecto a este tema se ha preguntado a los ciudadanos que mostraron ciertas reservas o un rechazo abierto ante la propuesta de conceder ayudas a los productores
si consideran que podría llegar a justificarse el pago de compensaciones en el caso
concreto de que los productores se comprometiesen voluntariamente a limitar su actividad más allá de las restricciones de obligado cumplimiento (Tabla 2.14). A la hora
de analizar los resultados, debemos destacar la ausencia de homogeneidad en los patrones de respuesta observados. En primer lugar, podemos comprobar como el 24,5%
de las respuestas fueron afirmativas. Desagregando los resultados obtenidos en base
al juicio emitido inicialmente acerca de la legitimidad del pago de compensaciones,
vemos que el colectivo de personas que afirmaban estar dispuestas a aceptar el pago
de compensaciones si se diesen circunstancias que así lo justificasen se muestra favorable a aceptar ayudas en caso de superación voluntaria de umbrales de referencia
obligatorios en un 44,2% de los casos. Por otro lado, un 14,9% de los que afirmaron
en su momento que nunca considerarían justificado el pago de compensaciones a
productores se ha mostrado dispuesto a modificar su apreciación inicial y rectificarla,
aceptando la propuesta de pago de ayudas siempre y cuando se garantice que éstas
se harán llegar únicamente a aquellos productores que limiten su actividad más allá
de las restricciones de obligado cumplimiento. Algo similar ocurre en el caso de aquella personas que en primera instancia renunciaron a emitir un juicio y responder a la
pregunta inicialmente planteada, ya que en un 21,6% de los casos, al ser preguntadas
nuevamente por el contexto específico de ayudas que imponen límites superiores a los
mínimos de exigencia obligatoria, expresaron su conformidad con el pago de este tipo
de ayudas a los productores. En resumen, los cambios observados en las respuestas
ante el planteamiento de un nuevo escenario relacionado con la concesión de las ayudas demostrarían que existe un potencial para mejorar entre el conjunto de la sociedad
la percepción de legitimidad del pago de compensaciones a los productores agrarios
por medio de dar a conocer la existencia de programas de ayudas que, como es el caso
de las ayudas agroambientales, exigen a los productores la realización de un esfuerzo
adicional que va más allá del cumplimiento de unos umbrales mínimos obligatorios
(condicionalidad).
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Tabla 2.14. Ajustes en la percepción de la legitimidad de las ayudas
a los productores agrarios
Pago compensaciones

Ayudas restrictivas
Sí

Tal vez           N
%

11
25,6%

19
44,2%

13
30,2%

43
100,0%

Nunca           N
%

26
38,8%

10
14,9%

31
46,3%

67
100,0%

NS/NC           N
%

4
5,4%

16
21,6%

54
73,0%

74
100,0%

Total           N
%

41
22,3%

45
24,5%

98
53,3%

184
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

NS/NC

Total

No

Valor

gl

Sig. asintótica (bilateral)

37,750
39,771
19,476

4
4
1

,000
,000
,000

184

Si analizamos la percepción de la legitimidad de las ayudas entre los residentes
en territorios Leader y la comparamos con la percepción de los que residen fuera de
territorios Leader (figura 2.17), podemos observar como dentro de las zonas Leader el
porcentaje de individuos que consideran justificadas las ayudas a productores agrarios
siempre y en todo caso es prácticamente el doble que el porcentaje registrado fuera de
los territorios Leader (37,0% frente al 63,3%). Además, se observa una mayor disposición a decantarse por alguna de las opciones presentadas, ya que el porcentaje de los
que rehúsan dar una respuesta a la pregunta planteada se reduce al 11,7% entre los
habitantes de las zonas Leader, frente al 26,1% registrado fuera de las zonas Leader.
Si seleccionamos la submuestra correspondiente a las personas vinculadas directamente con el sector agrario o indirectamente a través de las personas con las que
convive, podemos observar como un 53,5% de los encuestados que cumplen estos requisitos manifiestan su plena conformidad con el pago de ayudas a los productores debido a la imposición de restricciones por parte de la Administración, siempre y en todo
caso. Queda así constancia de que dentro de este colectivo el peso relativo de aquellos
que justifican las ayudas siempre y en todo caso es superior al promedio poblacional.
A quienes no comparten esta opinión mayoritaria se les ha preguntado si considerarían
legítimo el pago de ayudas en el caso de que se compensasen los esfuerzos de aquellos productores que fuesen más allá de las restricciones de obligado cumplimiento,
obteniéndose una respuesta afirmativa tan sólo en el 10% de los casos. Magnitudes similares se observan para el colectivo más restringido que formarían aquellos individuos
con una vinculación personal directa con el sector agrario. Asimismo, para el caso particular de aquellas personas que se encuentran vinculadas directamente a la actividad
agraria y que en la actualidad perciben algún tipo de ayudas o subvenciones públicas
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Figura 2.17. Percepción de la legitimidad de las ayudas en función de residencia
en Zonas Leader – No Leader
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relacionadas con esta actividad (pago único, pago por vacas nodrizas, agroambientales, ayudas a la modernización de explotaciones, etc.), la percepción unánime dentro
de este colectivo es que dichas ayudas están justificadas, si bien existe discrepancia
al respecto de si su importe puede o no puede considerarse suficiente y satisfactorio.
Los individuos integrantes de este colectivo coinciden igualmente en señalar de forma
unánime que siempre y en todo caso está justificado que las administraciones públicas
ofrezcan compensaciones económicas a los productores agrarios por imponerles restricciones en la forma de utilizar sus tierras y de gestionar sus explotaciones.
Mediante una prueba ANOVA podemos comprobar también la similitud (p = 0,184)
entre las edades medias de los diferentes colectivos en los cuales podemos dividir la
muestra en función de su percepción de la legitimidad de las ayudas a los productores
agrarios (Tabla 2.15). Esta proximidad entre los valores de la edad media es especialmente evidente para el caso de los que manifiestan su conformidad siempre y en todo
caso con el pago de compensaciones a los productores agrarios, los que consideran
que dicho pago nunca debería estar justificado y los que no saben o no contestan. Por
otro lado, sí se aprecia una ligera diferencia significativa entre los promedios de edad
de los grupos anteriores y el correspondiente a los individuos que consideran que,
según el caso (i.e., “Tal vez”), puede haber circunstancias que lleguen a justificar la
concesión de las ayudas. La edad media de este último colectivo (41,9 años) se sitúa
por debajo de la de los demás grupos.
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Tabla 2.15. Edad media de los individuos según su percepción de la legitimidad
de las ayudas a los productores agrarios
Siempre
Tal vez
Nunca
NS/NC
Total

N

Media

Mediana

Desv. típ.

133
43
67
74
317

48,0000
41,9302
49,1045
48,7838
47,5931

45,0000
38,0000
48,0000
47,0000
46,0000

17,64550
16,96831
18,91619
20,25811
18,52355

Comparaciones múltiples

DMS

Siempre

Nunca

NS/NC

Error típico

Sig.

Límite
inferior

Límite
superior

Límite
inferior

Intervalo de
confianza al 95%
Límite
superior

Límite
inferior

Tal vez

6,06977

3,23999

,062

-,3051

12,4447

Nunca

-1,10448

2,76694

,690

-6,5486

4,3397

NS/NC
Tal vez

Diferencia
de medias

-,78378

2,67850

,770

-6,0539

4,4864

Siempre

-6,06977

3,23999

,062

-12,4447

,3051

Nunca

-7,17425

3,60888

,048

-14,2750

-,0735

NS/NC

-6,85355

3,54153

,054

-13,8218

,1147

Siempre

1,10448

2,76694

,690

-4,3397

6,5486

Tal vez

7,17425(*)

3,60888

,048

,0735

14,2750

NS/NC

,32069

3,11461

,918

-5,8075

6,4489

Siempre

,78378

2,67850

,770

-4,4864

6,0539

Tal vez

6,85355

3,54153

,054

-,1147

13,8218

Nunca

-,32069

3,11461

,918

-6,4489

5,8075

Ayudas agroambientales: producción ecológica y protección de razas autóctonas
En un contexto como el que acabamos de describir, en donde la legitimación del
pago de compensaciones a los productores agrarios se presenta como un tema controvertido y disputado, resulta muy interesante analizar la percepción social hacia un
tipo específico de ayudas incluidas dentro de los programas de desarrollo rural. Nos
estamos refiriendo a las ayudas agroambientales, dirigidas a apoyar aquellos métodos
de producción agraria sostenibles que contribuyan a preservar el medioambiente, la
biodiversidad y el paisaje rural, siempre y cuando dichas actividades no se limiten a la
mera aplicación de las buenas prácticas agrarias ordinarias o al respeto de las normas
legislativas de base. Se trata de ayudas cuyo objetivo es incentivar a los agricultores y
a otros gestores de tierras a satisfacer voluntariamente la demanda de servicios medioambientales por parte de la sociedad mediante la aplicación de métodos de producción
agrícolas compatibles con la protección y mejora del medio ambiente, del paisaje y sus
características, de los recursos naturales, del suelo y de la diversidad genética. Dentro
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del programa de desarrollo rural de Cantabria 2007-2013 se han incluido, entre otros,
dos de los supuestos de ayudas agroambientales más representativos, como son las
ayudas a la conservación de las razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción y
la promoción de la agricultura y la ganadería ecológicas.

Figura 2.18. Percepción social relativa a las razas ganaderas autóctonas
con mayor peligro de extinción
50

40

Porcentaje
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Tal y como acabamos de mencionar, dentro del programa de desarrollo rural de
Cantabria existe una línea de ayudas específicas para la protección de las especies
ganaderas autóctonas que se encuentran actualmente en peligro de extinción: las vacas pasiega, tudanca y monchina, y el caballo monchino. A la hora de analizar cómo
se percibe socialmente esta situación de riesgo de extinción, así como la conveniencia
y urgencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la misma, llama la atención
la discrepancia observada entre la percepción social y la situación actual de la cabaña
ganadera autóctona. La mayoría de los entrevistados señalan a la vaca tudanca como
la especie ganadera autóctona más amenazada en Cantabria (figura 2.18), si bien es
cierto que especies como la vaca pasiega cuentan con un número mucho más reducido de hembras reproductoras, lo que a priori la situaría en una situación de mayor
riesgo de sufrir una eventual extinción. El hecho de que aproximadamente el 50% de
los encuestados haya renunciado a responder a la pregunta relativa a la presencia de
razas ganaderas amenazadas en Cantabria es indicativo del grado de desconocimiento existente dentro de la sociedad cántabra al respecto del estado de conservación
de la cabaña ganadera autóctona. El escepticismo hacia la situación actual de riesgo
de extinción de las razas ganaderas autóctonas en Cantabria se pone de manifiesto
al comprobar que sólo un 12,0% de la población asume como un escenario realista la
posibilidad de desaparición simultánea de estas cuatro razas a corto y medio plazo en
un contexto de ausencia de medidas de apoyo y salvaguardia como las contempladas
dentro del propio programa de desarrollo rural.
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Como hemos dicho anteriormente, las medidas dirigidas a la promoción de la
producción ecológica también han sido incorporadas dentro del plan de intervención
correspondiente al programa de desarrollo rural para Cantabria 2007-2013. Los beneficios que la sociedad cántabra relaciona de manera más intensa con la actividad de
producción ecológica son, en primer lugar, su contribución a reducir los riesgos sobre
la salud debidos a la presencia de residuos químicos en los alimentos, seguido de su
contribución a la reducción en la contaminación de las aguas por usos de fertilizantes
y pesticidas y de su contribución a la disminución de la emisión de gases efecto invernadero. Por lo que respecta al precio al que se comercializan los productos ecológicos
en el mercado, sólo un 30,3% de la población consultada considera que su mayor precio refleja adecuadamente la importancia de los beneficios asociados a los procesos
de producción ecológica. Este dato refuerza la suposición de que existe una mayoría
social que percibe claramente la existencia de unos beneficios externos asociados a la
producción ecológica, beneficios que no estarían siendo remunerados adecuadamente
a través del funcionamiento del mecanismo de mercado.
Podemos establecer también una cierta correspondencia entre el interés que suscitan los beneficios externos asociados a la producción ecológica y los datos relativos
a la percepción subjetiva de la calidad y seguridad de los alimentos que consumimos a
diario. En este sentido, llama la atención que sólo un 45,5% de los individuos entrevistados confía mucho o muchísimo en la calidad y seguridad de los alimentos que consume habitualmente, frente al 4,1% que manifiesta no confiar nada, al 12,6% que declara
confiar poco y al 33,1% que declara confiar algo. Las respuestas obtenidas confirman
la existencia de una gran preocupación por las repercusiones sobre la salud de nuestro consumo alimentario diario y una cierta desconfianza hacia la calidad y seguridad
de los productos de consumo convencionales. Frente a los alimentos convencionales,
los alimentos ecológicos son percibidos como un producto que ofrece unas mayores
garantías de seguridad y que al mismo tiempo contribuye en mayor medida a la preservación y sostenibilidad del medioambiente. El análisis de los hábitos de consumo
revelados por los individuos que componen la muestra sugiere la existencia en la actualidad de una gran demanda potencial de productos ecológicos, ya que un 39,4% de
los entrevistados ha declarado haber adquirido recientemente un producto ecológico y
un 52,1% ha manifestado que evita comprar productos que dañen el medio ambiente.
Financiación de los programas
Dado que un programa de desarrollo rural, además de repercutir positivamente en
el bienestar de los individuos en forma de disfrute de los beneficios derivados de las actuaciones y medidas incluidas en el programa, repercutirá también negativamente sobre
ellos al incrementar la carga fiscal que han de soportar, se incluyen dentro del test de
percepción social preguntas relativas a cuál es la disposición de los individuos a hacer
frente a la financiación necesaria para la puesta en marcha del programa y a cómo debería repartirse el coste del mismo entre sus potenciales beneficiarios. Para ello hemos
planteado un escenario hipotético en el cual se ofrece a los entrevistados la posibilidad
de realizar un pago monetario que serviría para financiar un programa destinado a promover la cohesión interterritorial, la competitividad del sector agrario, la conservación del
entorno natural y la calidad de vida de la población rural. Bajo esta coyuntura específica,
a aquellas personas que se han mostrado dispuestas a colaborar en la financiación del
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programa se les ha preguntado cuál es su motivación principal para realizar dicho pago.
El argumento más empleado es uno de carácter genérico, “que el medio rural no desaparezca”, que resulta claramente preferido a otro tipo de argumentos más específicos como
“que se mantenga la población en los pueblos” o “cohesión interterritorial”. El segundo
argumento más repetido es el de “conservar la flora y la fauna”, seguido muy de cerca
por “mejorar el medio ambiente” y “conservar el paisaje”. Se observa por lo tanto que a la
hora de buscar una justificación que explique la disposición al pago para contribuir en la
financiación de los programas de desarrollo rural, además de los consabidos argumentos
genéricos relativos a evitar la desaparición del medio rural, las cuestiones relativas a la
conservación de la biodiversidad y el medio ambiente ocuparían los primeros lugares
dentro de las preferencias sociales, junto con la conservación del paisaje.
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Por último, hemos empleado también el test de percepción social para indagar sobre cómo debería repartirse la carga financiera de los programas entre las diferentes
administraciones públicas. Para ello, hemos planteado una situación de hipotético abandono de la cofinanciación de los programas de desarrollo rural por parte de la UE a partir
del año 2013, año en el que finaliza el periodo de programación actualmente en vigor.
Ante este escenario hipotético, las respuestas obtenidas revelan que la opción preferida
socialmente sería la de un reparto a partes iguales del coste de los programas entre el
gobierno central y autonómico. A continuación, y en este orden, se situarían las opciones
de asumir el gobierno central el 100% del coste del programa, mantener el gobierno
autonómico el porcentaje de participación actual y asumir el gobierno central el resto del
coste, asumir el gobierno autonómico el 65% del coste y por último asumir el gobierno
autonómico el 100% del coste. Se observa una cierta tendencia a tratar de diluir el coste
del programa entre un colectivo social más amplio que el correspondiente a la propia comunidad autónoma, en este caso el correspondiente al Estado español, si bien es cierto
que la primera opción en las preferencias sociales es la de la corresponsabilidad o reparto al 50% de los costes del programa entre las administraciones central y autonómica.
2.4. Caracterización y segmentación de la población cántabra
mediante la realización de un análisis clúster
A continuación presentamos los resultados obtenidos de la segmentación de la
muestra en grupos de individuos homogéneos en función de sus preferencias y prioridades sobre los objetivos de intervención incorporados en los programas de desarrollo
rural. La segmentación y agrupación de los individuos se ha llevado a cabo mediante la
realización de un análisis “clúster”.
La metodología clúster trata de identificar las similitudes y las diferencias entre los
casos observados, de tal forma que se generen grupos que cumplan simultáneamente
las condiciones de poseer una gran homogeneidad interna entre los individuos que integran una categoría o clúster y una gran heterogeneidad entre individuos asignados a
clústers diferentes. Las variables que hemos empleado para proceder a la agrupación
de los individuos han sido las puntuaciones correspondientes a la valoración de los objetivos asociados a la implementación de los programas de desarrollo rural. Para poder
asignar los individuos a los grupos es necesario disponer de observaciones para cada
individuo en cada una de las variables consideradas. Por ello se han excluido del aná-
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lisis aquellos casos en los que el individuo no respondió a una o a más de una de las
preguntas de puntuación planteadas. La muestra con la que hemos trabajado en el análisis clúster se redujo por tanto de los 317 casos iniciales a un total de 208 casos válidos.
El método de agrupación seleccionado ha sido el análisis de clúster no jerárquico
mediante la utilización del algoritmo de las k-medias. El algoritmo empleado por este
método de agrupación trata de minimizar la varianza residual resultante de la reasignación de los individuos entre los distintos grupos y al mismo tiempo maximizar la varianza
factorial o intergrupos. El método utiliza la distancia euclídea, medida como la suma de
distancias al cuadrado desde los casos a la media del clúster al que van a ser asignados,
para corregir iterativamente las asignaciones iniciales de los individuos a los diferentes
grupos. La selección de esta técnica ha venido motivada por su adecuación a los datos
disponibles (datos cuantitativos que comparten una escala homogénea 0-10), la robustez de sus resultados, su capacidad para identificar casos extremos y su facilidad de
interpretación. El método no jerárquico de las k-medias nos permite plantear distintos
escenarios de agrupación (es decir, proponer un número k arbitrario de grupos para su
caracterización) para posteriormente seleccionar la clasificación que mejor se adapte al
objetivo del problema y que facilite una más clara interpretación de los datos. En nuestro
caso, las diversas pruebas realizadas nos han llevado a seleccionar tres grupos que podemos identificar con tres categorías reconocibles de individuos con diferentes preferencias sobre los programas de desarrollo rural.3 Los valores centrales de los conglomerados finales para cada variable se presentan en las tablas que ofrecemos a continuación:
Tabla 2.16. Valores centrales de los conglomerados finales
Grupo 1- “Desarrollista” (89 casos)
A

Clima

9,51

A

Paisaje

9,43

A

Incendios

9,38

S

Población

9,29

A

Biodiversidad

9,27

S

GAL

9,26

P

Subvenciones

9,24

S

Tradición

9,22

S

Servicios

9,21

P-S

Formación

9,13

A

Residuos

9,12

P

Modernización

9,03

P

Diversificación

9,02

P

Relevo

8,98

P-A

Razas

8,96

P

VA

8,93

P

Abastecimiento

8,57

A-Ambiental; S-Social; P-Productivo
3. Se ha podido comprobar que para valores de k mayores o iguales que cuatro el análisis identifica un grupo unitario
constituido por un único valor atípico que ha sido excluido del análisis final, reduciéndose por tanto la muestra definitiva a
207 casos.
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Grupo 2 – “Intermedio” (62 casos)
A

Paisaje

A

Biodiversidad

7,65

A

Incendios

7,56

S

GAL

7,32

P-S

Formación

7,27

P

Diversificación

7,27

S

Tradición

7,24

S

Población

7,23

S

Servicios

7,19

P

Modernización

7,16

A

Residuos

7,10

P-A

Razas

7,08

P

Relevo

7,05

A

Clima

6,92

P

Abastecimiento

6,89

P

VA

6,85

Subvenciones

6,47

P

7,82

A-Ambiental; S-Social; P-Productivo
Grupo 3 – “Ambientalista” (56 casos)
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A

Incendios

9,77

A

Residuos

9,66

A

Paisaje

9,52

A

Biodiversidad

9,43

A

Clima

9,13

S

Servicios

8,96

S

GAL

8,88

P-S

Formación

8,88

P

Modernización

8,50

S

Población

8,48

S

Tradición

8,48

P

Relevo

8,45

P-A

Razas

7,93

P

VA

7,00

P

Diversificación

6,84

P

Abastecimiento

6,07

Subvenciones

5,11

P

A-Ambiental; S-Social; P-Productivo

A partir la información resumida en estos valores centrales, los tres grupos identificados en la clasificación y segmentación mediante análisis clúster quedarían descritos
de la siguiente forma:
Grupo 1 – “Desarrollistas” o “Idealistas” o “Ruralistas”: Este grupo está formado
por individuos cuyas preferencias se caracterizan, en primer lugar, por conceder una
importancia muy elevada a todos los objetivos propuestos, siendo 8,57 la puntuación

PARTE II. ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN SOCIAL: LA PUESTA
EN VALOR DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL EN CANTABRIA

promedio más baja alcanzada por un objetivo concreto. A grandes rasgos, las primeras
posiciones en las preferencias de los individuos las ocuparían los objetivos de sesgo
ambiental, seguidos de los objetivos de carácter social y por último de los objetivos productivos. Frente a esta tendencia general, resulta conveniente destacar algunas particularidades. Por ejemplo, podemos observar como la prioridad fundamental para estos
individuos es la lucha contra el cambio climático, siendo el menos prioritario dentro de
los objetivos ambientales la promoción de actuaciones dirigidas a reducir la presencia
de residuos en los alimentos y en el medio ambiente. Los individuos pertenecientes
a este grupo se muestran también muy favorables a la protección de los productores
agrarios mediante la transferencia de rentas, y sitúan este objetivo productivo por delante de los objetivos sociales de conservación del patrimonio cultural y mejora de la
calidad de vida en las zonas rurales. Sin embargo, al igual que sucederá en el caso de
los otros dos grupos de individuos identificados en el análisis “clúster”, las seis últimas
posiciones en el orden de preferencias las ocupan objetivos productivistas. Otra salvedad que hay que mencionar es la presencia del objetivo genérico de conservación de
la población rural en el cuarto lugar de las preferencias del colectivo, por detrás de los
objetivos de lucha contra el cambio climático, conservación del paisaje y prevención de
incendios, y por delante del objetivo de protección de la biodiversidad.
Grupo 2 – “Intermedios” o “Moderados”: Los resultados obtenidos dentro de este
grupo se corresponden con una percepción de la importancia de las actuaciones previstas en los programas de desarrollo rural inferior a la registrada en el Grupo 1 (la puntuación promedio máxima no supera el 7,82, más de un punto por debajo de la correspondiente al objetivo menos valorado por los integrantes del Grupo 1), y con una disparidad
en las valoraciones para los diferentes objetivos inferior también a la observada dentro
del Grupo 3. La conservación del paisaje es la opción más valorada, mientras que la
lucha contra el cambio climático y la lucha contra la contaminación y la presencia de
residuos en los alimentos son los objetivos menos valorados dentro de la categoría de
objetivos ambientales, ocupando ambos una posición muy retrasada en comparación
con una amplia variedad de objetivos de índole social y productiva. Dentro de los objetivos productivos, destacan por la posición preponderante que ocupan en la ordenación de
preferencias tanto la formación de los productores agrarios como la diversificación de las
economías rurales. Resulta también significativo que para este colectivo, al igual que sucederá para los individuos del Grupo 3, el último lugar dentro de las preferencias lo ocupa
precisamente la alternativa productiva seleccionada en primer lugar por los integrantes
del Grupo 1, es decir, el objetivo de sostenimiento de la renta de los productores agrarios.
Grupo 3 - “Ambientalistas” o “Realistas” o “Pragmáticos”: Tal y como hemos mencionado anteriormente, los individuos pertenecientes a este grupo se caracterizan por
discriminar más en sus valoraciones entre los distintos objetivos, quedando esto reflejado en la mayor distancia registrada entre las puntuaciones promedio correspondientes a los más y a los menos preferidos (9,77 y 5,11 son las puntuaciones promedio
para los objetivos que ocupan la primera y última posición). Esto puede ser indicativo
de una percepción más clara por parte de los individuos que integran este colectivo de
la necesidad de discriminar y establecer prioridades entre los objetivos de intervención
(a priori, todos ellos igualmente legítimos y deseables) en un contexto caracterizado
por la existencia de recursos económicos escasos y límites presupuestarios definidos.
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Los cinco objetivos ambientales que hemos analizado en el proceso de revelación de
las preferencias sociales ocupan las cinco primeras posiciones en la ordenación de
preferencias. Dentro de este grupo, se le concede una mayor importancia a aquellos
objetivos ambientales que pueden contribuir a evitar un perjuicio más directo e inmediato sobre la salud y seguridad de los individuos, como es el caso de la prevención
de incendios y el control de la polución y la presencia de residuos en los alimentos. A
continuación vendrían objetivos relacionados con la contemplación, el disfrute y la preservación del entorno rural y del medio natural, como son la conservación del paisaje
y la biodiversidad. El último lugar de las preferencias ambientales lo ocuparía la lucha
contra el cambio climático, objetivo que englobaría un conjunto de actuaciones cuyas
repercusiones potenciales sobre el bienestar social resultarían más difusas y en todo
caso supondrían un beneficio a más largo plazo. Las posiciones siguientes en el ranking de preferencias las ocupan los objetivos sociales seguidos de los objetivos productivos, salvo para el caso de la mejora de la formación de los productores agrarios y de
la modernización de las explotaciones agrarias, que quedarían intercalados en medio
del listado de objetivos de orientación social.
Tabla 2.17. Caracterización socioeconómica de los grupos
Desarrollistas
N
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% Sexo
% Miembros ud. familiar

Ambientalistas

89

62

56

Hombre

42,7%

56,5%

58,9%

Mujer

57,3%

43,5%

41,1%

1

7,9%

21,0%

14,3%

2

24,7%

16,1%

25,0%

3

30,3%

33,9%

33,9%

>3

37,1%

29,0%

26,8%

46,2

45,6

44,1

14,6%

33,9%

21,6%

Edad media
% Leader
% Hábitat

Intermedios

Hasta 1.500

4,5%

9,7%

7,1%

De 1.501 a 5000

16,9%

14,5%

12,5%

De 5.001 a 10.000

6,7%

32,3%

1,8%

De 10.001 a 50.000

29,2%

24,2%

26,8%

Más de 50.000

42,7%

19,4%

51,8%

% Contacto
naturaleza (3-4)

67,4%

79,0%

62,5%

% Contacto vida
rural (3-4)

64,1%

67,8%

46,5%

% Emigración rural

52,8%

56,5%

55,4%

% Agrario ampliado

19,1%

17,7%

7,1%

% Agrario

4,5%

11,3%

3,6%

32,6%

32,2%

16,1%

% Educación

Primaria o inferior
Sec. 1ª etapa

13,5%

3,2%

21,4%

Sec. 2ª etapa

31,5%

40,3%

41,1%
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Superior
% Renta familiar

Interés en políticas de DR

Desarrollistas

Intermedios

Ambientalistas

22,5%

24,2%

19,6%

n.d.

0,0%

0,0%

1,8%

< 9.000

10,1%

4,8%

8,9%

9.000 a 24.000

33,7%

32,2%

25,0%

24.000 a 48.000

17,9%

17,7%

23,3%

> 48.000

1,1%

3,2%

3,6%

n.d.

37,1%

41,9%

39,3%

7,5

8,0

8,3

% Conoce PDR

19,1%

8,1%

16,1%

% Apoyo
compensaciones

52,8%

64,5%

35,7%

Reciben ayudas

1

6

0

27,0%

30,6%

19,6%

% Rechaza participar
financiación
% Participación social

9,0%

4,8%

7,1%

% Consumo ecológico

46,1%

24,2%

33,9%

% Visita ENP

52,8%

53,2%

60,7%

La caracterización de los grupos de individuos resultantes del análisis clúster puede completarse mediante el estudio comparativo de diversos atributos y características
socioeconómicas relativas a los individuos pertenecientes a cada grupo (tabla 2.17).
De este modo podemos comprobar cómo sólo uno de los grupos, el que hemos denominado “desarrollista”, está compuesto mayoritariamente por mujeres. La presencia
de individuos pertenecientes a hogares con más de tres miembros es también mayor
dentro de este grupo, mientras que los hogares unifamiliares son proporcionalmente más frecuentes dentro del colectivo que hemos denominado “intermedio”. La edad
media de los individuos que integran los grupos es ligeramente menor para el caso
del colectivo “ambientalista”. Llama también la atención dentro de los “desarrollistas”
el reducido peso que ostentan los individuos que en la actualidad residen dentro de
un territorio Leader. Es el colectivo de los “intermedios” el que presenta en sus filas
un mayor porcentaje de residentes en zonas Leader, siendo al mismo tiempo el grupo
con mayor participación de residentes en municipios menores de 10.000 habitantes,
así como el grupo con menor participación de individuos residentes en municipios de
más de 50.000 habitantes. Una situación muy diferente se vive dentro del colectivo
“ambientalista”, en donde prácticamente el 80% de los integrantes de este grupo reside
en núcleos de población de más de 10.000 habitantes. Residir actualmente en zonas
Leader o en municipios de reducida dimensión no implica necesariamente haber mantenido durante la infancia un menor contacto con la naturaleza o con las formas de vida
tradicionales en el medio rural. No obstante, es el colectivo “intermedio” el que presenta
el mayor índice de individuos que declaran haber vivido su infancia mucho o muchísimo
en contacto con la naturaleza y con las formas de vida tradicionales en el medio rural,
siendo los porcentajes registrados similares a los que pueden observarse dentro del
colectivo de “desarrollistas”; los porcentajes registrados para el colectivo “ambientalis-
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ta” son inferiores, especialmente en lo que se refiere al contacto con las formas de vida
tradicionales del medio rural durante la infancia. Por lo que respecta al hecho de haber
vivido en primera persona o a través de familiares cercanos la experiencia de tener que
emigrar desde el campo a la ciudad, no se aprecian grandes diferencias entre los tres
grupos. Sí se observan diferencias cuando analizamos la afinidad más o menos directa
con las actividades agrarias de los individuos que los integran, ya que será en este
caso el grupo de los “desarrollistas” el que presente un mayor porcentaje de individuos
con algún tipo de vinculación profesional (directa o indirecta) al sector agrario. Sin embargo, si nos ceñimos sólo a aquellos individuos que tienen una vinculación directa y en
primera persona con la actividad agraria (excluimos a los que se encuentran vinculados
al sector agrario a través de familiares), dicho colectivo se encuentra proporcionalmente más representado dentro de los “intermedios”. Tanto en un caso como en el otro,
constataríamos dentro del colectivo “ambientalista” la presencia de una menor vinculación con la actividad agraria. Es también el colectivo “ambientalista” el que presenta un
mayor índice de individuos que han superado el nivel de estudios primarios y un menor
índice de individuos que declaran unos ingresos para su unidad familiar inferiores a
24.000 euros anuales. Los “ambientalistas” son también el colectivo que manifiesta
un mayor interés por que se diseñen desde las administraciones públicas programas
orientados al desarrollo integral del medio rural, aunque por otro lado el porcentaje de
individuos que están informados de la existencia en la actualidad de tales programas
implementados por el Gobierno de Cantabria es inferior al existente dentro del colectivo
de “desarrollistas”; en ambos casos, el peso relativo de los individuos informados de la
existencia y funcionamiento de los programas regionales de desarrollo rural es superior
al que se registra dentro del grupo “intermedio”. El apoyo al pago de compensaciones a
los productores agrarios siempre que se establezcan restricciones que puedan afectar
al libre ejercicio de su actividad es claramente inferior dentro del colectivo “ambientalista” con respecto a los otros dos grupos. Es significativo el hecho de que la práctica
totalidad de los individuos que declaran recibir en la actualidad algún tipo de ayuda o
subvención pública relacionada con su actividad agraria queden englobados dentro
del grupo “intermedio”, que junto con el “desarrollista” es precisamente el grupo que
presenta una actitud más favorable hacia los pagos incondicionados a productores.
Estos intereses contrapuestos entre los colectivos “intermedio” y “desarrollista” por un
lado y “ambientalista” por otro se pone de nuevo de manifiesto al comprobar que el
porcentaje de individuos que rechazarían colaborar de forma directa en la financiación
de un programa de desarrollo rural (por ejemplo, mediante el pago de una tasa cuya
recaudación fuese destinada exclusivamente a financiar los programas de desarrollo
rural) es muy inferior dentro del colectivo “ambientalista” si se compara con los valores
registrados en los otros dos colectivos. Los individuos del colectivo “desarrollista” presentan también una mayor experiencia en procesos de participación social a través de
organizaciones y asociaciones culturales interesadas en la naturaleza o similares. Son
también los miembros de este colectivo los que declaran realizar un mayor consumo
de productos con etiquetado ecológico. Y por último, son los individuos del colectivo
“ambientalista” quienes en mayor medida han visitado espacios naturales protegidos
de Cantabria durante el último año.
A modo de resumen, nos gustaría destacar en primer lugar el hecho de que los tres
grupos sociales identificados en el análisis representan cada uno de ellos un porcentaje
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significativo de la muestra. En segundo lugar, el análisis de los valores promedios de las
variables de clasificación empleadas para definir cada uno de esos grupos ha puesto
de manifiesto la existencia de una heterogeneidad notable en las preferencias de los
individuos que integran la sociedad cántabra hacia los objetivos asociados a los programas de desarrollo rural. En tercer lugar, esta heterogeneidad de las preferencias entre
grupos se hace extensible también a las características socioeconómicas de los individuos que integran un mismo grupo. Esto implica que, por ejemplo, no podamos hablar
de la existencia de una relación directa y unívoca entre la pertenencia a un grupo y la
residencia en una determinada zona del territorio cántabro, disponer de un determinado
nivel de ingresos familiares, de un determinado nivel de estudios, encontrarse directa
o indirectamente vinculado al sector agrario, etc. No obstante, sí es posible establecer
comparaciones entre los diferentes “clúster” en función de los atributos socioeconómicos de los individuos que los integran, en los siguientes términos: por ejemplo, en base
al menor peso relativo dentro del colectivo que hemos denominado “desarrollista” de
los individuos residentes en las zonas Leader, con vinculación indirecta con el sector
agrario y con un mayor conocimiento de la situación actual de puesta en marcha de programas regionales de desarrollo rural, pese a manifestar un menor interés por el diseño
desde las administraciones públicas de programas para el desarrollo integral de los
espacios rurales; al mayor peso relativo dentro del colectivo “intermedio” de los individuos pertenecientes a familias unipersonales, con residencia en municipios de reducida
dimensión, que han mantenido durante su infancia un contacto intenso con la naturaleza y los modos de vida propios de las zonas rurales, que en la actualidad mantienen
una vinculación directa con el sector agrario, y que pese a desconocer la existencia de
programas de desarrollo rural que están siendo implementados en la actualidad por el
gobierno regional se muestran favorables a un sistema de ayudas no condicionadas que
compensen las trabas impuestas a los productores agrarios; y a la mayor representatividad dentro del colectivo “ambientalista” de los hogares con las rentas familiares más
reducidas, de los individuos con residencia en municipios de mayor dimensión, que han
mantenido durante su infancia un menor contacto con la vida rural, que no poseen vínculos directos o indirectos que los relacionen con la actividad agraria, que han superado
los estudios primarios, que rechazan el pago de compensaciones a los productores
agrarios y que visitan en mayor medida los espacios naturales protegidos de Cantabria.
2.5. Conclusiones
La comparación de diversos parámetros socioeconómicos correspondientes a los
individuos incluidos en la muestra con los correspondientes al conjunto de la población
cántabra permite justificar debidamente la adecuación y representatividad de la muestra seleccionada.
Podemos afirmar que un porcentaje relevante de los encuestados presenta unos
hábitos de alimentación, consumo y ocio en los que se pone de manifiesto una “conciencia verde”: consumo de productos ecológicos, evitar comprar productos que dañen el
medioambiente, desarrollar actividades de ocio en contacto con en el medio natural, etc.
La población cántabra mantiene vínculos afectivos con el entorno rural relacionados con las experiencias vividas durante su propia infancia: contacto con la naturaleza,
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contacto con las formas de vida tradicionales en el medio rural y contacto con los fenómenos de emigración campo-ciudad. Esta realidad social es relevante a la hora de
explicar la sensibilización de los individuos hacia los problemas propios de las zonas
rurales, y en particular hacia la supervivencia de las mismas, al margen de que en la
actualidad se encuentren residiendo en zonas urbanas o periurbanas.
En el momento actual se percibe con incertidumbre la evolución futura de la población residente en los espacios rurales. Pese a las bondades y potencialidades de los
programas de desarrollo rural, existen serias dudas entre la población de que la mera
presencia de un programa de este tipo pueda poner freno a la tendencia decreciente
observada en las cifras de población residente en las zonas rurales de Cantabria.
Un elevado porcentaje de la muestra tiende a identificar los municipios rurales
con aquellos situados en zonas de montaña o con aquellos en donde el sector agrario
es la principal fuente de empleo para sus habitantes. En menor medida se identifican
como atributos definitorios del carácter rural de un municipio rural otros aspectos que
guardan mayor relación con variables demográficas, como por ejemplo la densidad de
población o el número total de habitantes en la zona. Sin embargo, esta visión de la
ruralidad de un municipio o territorio no es coincidente con la que se suele utilizar de
forma habitual en las disposiciones legislativas que definen y delimitan el medio rural.

86

Se percibe una fuerte legitimación social de aquellas actuaciones tendentes a reducir las desigualdades territoriales y a mejorar la calidad y cantidad de los servicios e infraestructuras de sanidad, educación, ocio, transporte, etc. existentes en las zonas rurales.
Si bien cerca de un 90,9% de los entrevistados declara conocer al menos un espacio natural protegido en Cantabria, sólo un 11,8% es consciente de haber visitado un
espacio natural incluido dentro de la Red Natura 2000 de Cantabria. Esto es indicativo
del desconocimiento existente entre la población acerca de la figura de protección de
espacios naturales de mayor trascendencia dentro del ámbito de la Unión Europea.
La población cántabra considera mayoritariamente que los espacios naturales
dentro de su comunidad autónoma se encuentran en un estado de conservación relativamente bueno.
Cerca de la mitad de los encuestados declara haber visitado al menos uno de
los espacios naturales protegidos existentes en Cantabria durante el último año. Esto
implica que la preocupación y el interés manifestados por la población cántabra hacia
la conservación y protección de estos espacios naturales no se encuentran necesariamente relacionados con el uso presente que se haga de los mismos, ya que más la
mitad de la población no ha mantenido contacto con un espacio natural protegido al
menos durante el último año.
En este mismo sentido debemos señalar que, dentro de las consideraciones y
preferencias sociales relativas a las actuaciones públicas de conservación y gestión
de espacios naturales protegidos, la visión de conjunto de las respuestas obtenidas
confirma la importancia de aspectos no directamente relacionados con el uso y disfrute
inmediato o la explotación económica de estos espacios, entre los que podemos señalar la conservación de biodiversidad o la preservación de estos espacios para su legado
a generaciones futuras.
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No obstante, junto a estas consideraciones de “no uso” estarían también presentes aspectos más directamente relacionados con el uso y aprovechamiento de dichos
espacios, bien para la obtención de rentas por la realización de actividades económicas, o bien para disfrutar de sus valores estéticos y paisajísticos.
Podemos percibir también la existencia de una sensibilidad social más próxima a
aquellas cuestiones donde los efectos de un abandono en la gestión de los espacios
naturales protegidos serían más claramente visibles y más fácilmente contrastables,
como por ejemplo la destrucción de un paisaje o la pérdida de ecosistemas y la biodiversidad que contienen, en contraposición con otros aspectos donde las evidencias
científicas son más inciertas o controvertidas, como es el caso del impacto de las medidas de ámbito local dirigidas a la lucha contra el cambio climático.
Una amplia mayoría de la población considera que no existen efectos negativos
que puedan atribuirse a las actuaciones públicas en materia de gestión y conservación de los espacios naturales protegidos. Sin embargo, un porcentaje significativo
de la población sí percibe la existencia de potenciales efectos negativos, bien sea por
considerar dichas actuaciones como un factor limitante del desarrollo de actividades
económicas agrarias, por el riesgo de conflicto de intereses con otro tipo de actividades
económicas de carácter no agrario, por su capacidad para limitar y obstaculizar el crecimiento de los núcleos urbanos, y por su posible papel como fuente de conflictos con las
formas de vida tradicionales en el medio rural. Pese a ello, sólo un reducido porcentaje
de los entrevistados estaría dispuesto a calificar el gasto público en conservación de
estos espacios como excesivo o no prioritario.
Más de la mitad de la población entrevistada considera que la extensión actual de
la red de espacios naturales protegidos dentro de Cantabria no es adecuada y debería
modificarse. La tendencia mayoritaria observada entre aquellos que no se muestran conformes con la dimensión actual de la red es la de situar la extensión total de la red de
espacios protegidos por debajo del 50% del territorio regional, siendo el intervalo más representativo de las respuestas el comprendido entre el 20% y 60% del total del territorio.
En términos generales, la actividad agraria es percibida mayoritariamente como una
actividad que genera efectos beneficiosos sobre el bienestar social (externalidades positivas) que van más allá de su función básica de suministradora de alimentos y materias primas. Esto es así debido a que la sociedad cántabra percibe la existencia de una influencia
positiva entre la actividad agraria y la conservación de la biodiversidad, la provisión de un
paisaje valioso y atractivo para el conjunto de la población, la conservación del patrimonio
cultural tradicional con origen en el medio rural cántabro y, en menor medida, la prevención de acumulación de matorral en el monte reduciendo el riesgo de incendios.
El concepto de biodiversidad resulta todavía desconocido para un porcentaje
elevado de la población. Su utilización puede llegar a crear confusión entre aquellos
individuos que, por ejemplo, no son capaces de establecer una diferencia clara entre
aspectos paisajísticos y aspectos relativos a la biodiversidad a la hora de configurar sus
preferencias personales sobre los espacios rurales.
Mayoritariamente la sociedad cántabra está de acuerdo con la afirmación de que los
programas de desarrollo rural suponen un beneficio para el conjunto de la población de
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Cantabria, más allá de colectivos específicos como pueden ser las personas vinculadas al
sector agrario o los residentes en el medio rural. Además, existe un amplio consenso sobre
la posibilidad de que los beneficios generados por intervenciones públicas cuyo ámbito de
actuación quedaría circunscrito al ámbito geográfico del medio rural cántabro puedan llegar a trascender las fronteras territoriales de la propia Comunidad Autónoma, extendiéndose al conjunto de España, así como las fronteras temporales del periodo de programación
considerado, contribuyendo también al bienestar de las generaciones futuras.
Existe una importante falta de visibilidad social de los programas de desarrollo rural, ya que tan solo un porcentaje muy reducido de la población se encuentra informado
de que en este momento existe y está siendo implementado un programa de desarrollo
rural regional específico para el medio rural cántabro.
En un contexto caracterizado por el reconocimiento social del carácter multifuncional de la actividad agraria, las políticas de estímulo agrario obtendrán una respuesta
social más favorable en la medida en que sean capaces de orientar la actividad agraria
en primer lugar hacia la consecución de objetivos medioambientales, en segundo lugar
hacia la consecución de objetivos sociales, y en tercer lugar hacia la consecución de
objetivos de índole productivista.
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La visibilidad de los Grupos de Acción Local (GAL) para el público en general es
muy reducida. Más aún, los individuos encuestados han manifestado su preferencia a
priori por una gestión directa de los fondos destinados al desarrollo rural por la propia
administración regional cántabra frente a la opción de ceder su gestión a los GAL. De
los resultados obtenidos se deduce por tanto la existencia de un cierto recelo ante la
posibilidad de cesión de responsabilidades de gestión dentro de los programas de desarrollo rural a los GAL, lo cual chocaría frontalmente con la filosofía que se encuentra
detrás de las políticas de desarrollo rural aplicables dentro de la Unión Europea para el
periodo de programación 2007-2013.
Existe potencial para mejorar ante el conjunto de la sociedad la percepción de la
legitimidad del pago de compensaciones a los productores agrarios mediante la información y difusión de la existencia de programas de ayudas que, como en el caso de
las ayudas agroambientales, exigen a los productores la realización de un esfuerzo
adicional que va más allá del cumplimiento de unos umbrales mínimos obligatorios.
Existe un elevado desconocimiento dentro de la sociedad cántabra del estado de
conservación de la cabaña ganadera autóctona. La falsa percepción de la situación
actual se pone de manifiesto al comprobar cómo sólo un reducido porcentaje de la
población asume como un escenario realista la posibilidad de desaparición simultánea
de las cuatro razas autóctonas a corto y medio plazo en un contexto de ausencia de
medidas de apoyo y salvaguardia como las planteadas por el propio programa de desarrollo rural para Cantabria 2007-2013.
Una mayoría social percibe claramente la existencia de unos beneficios externos
asociados a la actividad de producción ecológica, beneficios que no estarían siendo
remunerados adecuadamente a través del funcionamiento del mecanismo de mercado.
Se constata también la existencia de una gran preocupación por las repercusiones sobre la salud de nuestro consumo alimentario diario y una cierta desconfianza
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hacia la calidad y seguridad de los productos de consumo convencionales. Frente a los
alimentos convencionales, los alimentos ecológicos son percibidos como un producto
que ofrece unas mayores garantías de seguridad y que al mismo tiempo contribuye en
mayor medida a la sostenibilidad y preservación del medioambiente. Esto confirmaría
la existencia de un importante potencial de demanda para los productos ecológicos.
A la hora de justificar los propios individuos su disposición al pago para contribuir a
la financiación de los programas de desarrollo rural, además de argumentos genéricos
del tipo de tratar de evitar que el medio rural desaparezca, cuestiones más específicas
como la conservación de la biodiversidad, el medio ambiente y el paisaje rural ocuparían los primeros lugares dentro del “ranking” de preferencias sociales.
Se observa una cierta tendencia a tratar de diluir el coste de los programas de
desarrollo rural entre un colectivo social más amplio que el correspondiente a la propia
comunidad autónoma (en este caso, el correspondiente al Estado español), si bien es
cierto que la primera opción en las preferencias sociales sería la de la corresponsabilidad o reparto a partes iguales de los costes del programa entre las administraciones
central y autonómica.
Mediante la realización de un análisis “clúster” podemos identificar tres posibles
grupos de individuos con diferentes preferencias sobre los objetivos y prioridades a
incorporar en los programas de desarrollo rural. Los hemos etiquetado como “desarrollistas”, “moderados” y “ambientalistas”.
Al respecto de los tres grupos sociales identificados en el análisis, debemos señalar en primer lugar que cada uno de ellos representa un porcentaje significativo de
la muestra. En segundo lugar, el análisis de los valores promedios de las variables de
clasificación empleadas para definir cada uno de esos grupos ha puesto de manifiesto
la existencia de una heterogeneidad notable en las preferencias de los individuos que
integran la sociedad cántabra hacia los objetivos asociados a los programas de desarrollo rural. Y en tercer lugar, esta heterogeneidad de las preferencias entre grupos
se hace extensible también a las características socioeconómicas de los individuos
pertenecientes a un mismo grupo. Ello implica que, por ejemplo, no podamos hablar de
la existencia de una relación directa y unívoca entre la pertenencia a un grupo y la residencia en una determinada zona del territorio cántabro, disponer de un determinado
nivel de ingresos familiares, de un determinado nivel de estudios, encontrarse directa o
indirectamente vinculado al sector agrario, etc.
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3.

Preferencias sociales y disposición al pago por
la conservación del medio rural en  Cantabria:
resultados de un Experimento de Elección

3.1. Introducción
En muchos países y regiones los legisladores han tenido que hacer frente a múltiples cuestiones relacionadas con la gestión de las complejas interacciones biofísicas y
socioeconómicas que tienen lugar entre las personas y el entorno natural en las zonas
rurales (OECD 2001 y 2006). Esta compleja red de interacciones puede considerarse
al mismo tiempo responsable y dependiente de la presencia en los territorios rurales
de una valiosa diversidad de hábitats naturales y seminaturales, paisajes tradicionales,
actividades económicas (tanto agrarias como no agrarias), identidades culturales y etnográficas (Abler, 2004; Latacz-Lohmann y Hodge, 2003; OECD, 2003).
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La cuestión de cómo abordar el diseño e implementación de políticas multiobjetivo en territorios rurales multifuncionales se complica aún más por la existencia de
diferentes grupos sociales que pagan por y se benefician de la puesta en marcha de
dichas políticas. El lugar de residencia es uno de los principales factores determinantes
de las actitudes y preferencias de los individuos hacia las políticas de intervención del
tipo de las que nos ocupan (Bergmann, Hanley y Wright, 2006; Bergmann, Colombo y
Hanley, 2008; Soliño, Farizo y Campos, 2009). En consecuencia, la posibilidad de que
diferentes colectivos de individuos (e.g., habitantes de zonas rurales vs. habitantes
de zonas urbanas) puedan percibir y valorar de modo distinto el distrute de los bienes
públicos y externalidades positivas generadas en las zonas rurales, puede influir sustancialmente en las estimaciones de las medidas de cambio de bienestar resultantes
de la implementación de las políticas de intervención, así como en la legitimización de
estas últimas.
Existen diferentes métodos para evaluar el impacto variables clave como el lugar de residencia en las preferencias individuales: introduciendo el lugar de residencia
como una variable exógena en el modelo analítico, realizando una segregación ex
post de la población de muestra, o aplicando un diseño de muestra segmentada (“split
sampling design”). Diversos estudios han investigado cómo podría influir en la disposición al pago de los individuos el hecho de residir en una zona rural o urbana, utilizando
la ubicación geográfica directamente como variable explicativa en el modelo (Dror et
al., 2007; Hanley et al., 2007; Colombo y Hanley, 2008; Bernstein et al., 2010 entre
otros). Otros autores como Hanley et al. (1998) y Bergmann et al. (2006 y 2008) han
aplicado la técnica consistente en dividir sus muestras ex post para evaluar y comparar
las preferencias de los habitantes de zonas rurales frente a los de zonas urbanas. Sin
embargo, son pocos los estudios existentes en los que se haya utilizado un diseño de
muestra segmentada para analizar de qué manera influye el lugar de residencia (rural o
urbano) en la disposición a pagar. Una de estas excepciones la constituye el trabajo de
Solomon y Johnson (2009), en el que se sobrerrepresenta en la muestra seleccionada
a los habitantes de zonas rurales, para más tarde ponderar y normalizar las respuestas
en base a la proporción real de población rural/urbana.
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El objetivo que se ha perseguido en el trabajo que se presenta a continuación ha
sido analizar empíricamente y cuantificar la magnitud de la diferencia entre las preferencias de las comunidades rurales y las de las comunidades urbanas en materia de
intervenciones públicas en favor del desarrollo rural. Para alcanzar dicho objetivo se ha
recurrido a la utilización de la técnica de los experimentos de elección discreta, una técnica de preferencias declaradas basada en la simulación de un mercado hipotético a través
de un cuestionario diseñado para analizar los factores que condicionan las preferencias y
los valores de los individuos (Bennett y Blamey, 2001; Louviere, Hensher y Swait, 2000).
Mediante esta técnica se han podido estimar y cuantificar en forma de equivalentes monetarios los cambios en el bienestar experimentados por los dos grupos de usuarios que
se benefician de la provisión de bienes públicos sin mercado (sociales, ambientales y
estéticos) y externalidades positivas procedentes de las zonas rurales. A partir de estos
resultados, será posible también analizar y comentar las implicaciones de los mismos
sobre los procesos de toma de decisiones en un contexto caracterizado por las restricciones presupuestarias en la intervención pública (Rambonilaza y Dachary-Bernard, 2007).
En los análisis realizados se ha considerado de forma expresa la heterogeneidad de
preferencias tanto entre los colectivos analizados como dentro de estos mismos grupos
(Bergmann et al., 2008; Birol et al., 2006; Layton, 2000; Revelt y Train, 1998); a nivel
más técnico, debemos señalar también que se han tenido en cuenta y se han analizado
explícita y cuantitativamente cuestiones relativas a la magnitud y homogeneidad de los
parámetros de escala entre las submuestras (Swait and Louviere, 1993; Hensher et al.,
1999; Hanley, Colombo, Tinch, Black y Aftab, 2006; Campbell et al., 2008).
El presente capítulo se estructura del siguiente modo. Tras esta breve introducción, en la sección 2 se perfila el ámbito y el objeto de estudio. En la sección 3, se
presentan los fundamentos teóricos de los experimentos de elección como método utilizado para identificar y cuantificar la presencia de preferencias heterogéneas entre los
entornos rurales y urbanos. En la sección 4 nos detenemos en la exposición del análisis
empírico realizado, y en la sección 5 se analizan los resultados obtenidos. Finalmente,
en la sección 6 presentamos las principales conclusiones.
3.2. Los programas de desarrollo rural en Cantabria
Cantabria es un territorio de 5.221 km2 ubicado en la España Atlántica, que limita
al norte con el mar Cantábrico y al sur con la Meseta Central y los Picos de Europa. La
región se encuentra atravesada por numerosos valles, orientados de sur a norte, con
sus correspondientes ríos y cuencas fluviales. En el litoral y en el curso medio bajo de
los ríos nos encontramos con zonas de moderadas pendientes y baja altitud, en donde
se concentran las tierras más productivas (prados y tierras de cultivo), mientras que
en el interior nos encontramos con zonas de pendientes más elevadas y con altitudes
superiores, en donde se localizan los pastos de puerto y la mayoría de los espacios
forestales. Como consecuencia de esta orografía particular, en la región pueden diferenciarse fácilmente las zonas rurales, situadas en el interior, de las zonas urbanas
y periurbanas, localizadas en una estrecha franja de tierra que se extiende a lo largo
de la costa. Este carácter “dual” se pone igualmente de manifiesto al considerar dos
hechos relevantes de la realidad sociodemográfica de la región: el 90% del territorio es
considerado por la administración autonómica como zona de montaña desfavorecida
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(Gobierno de Cantabria, 2008), mientras que el 89% de la población reside en municipios de áreas urbanas y periurbanas (INE, 2007).
En la actualidad, las zonas rurales de Cantabria (al igual que muchas otras zonas
rurales de la Unión Europea) están experimentando un proceso de transformación que se
caracteriza, sobre todo, por el despoblamiento, el abandono de las tierras de producción
y el déficit en infraestructuras de transporte y tecnologías de la información, así como la
escasez de infraestructuras y servicios de salud, educación y ocio en comparación con
las zonas urbanas (OECD, 2006 y 2009). Los Programas de Desarrollo Rural (PDRs),
enmarcados dentro de la Política Agraria Común (PAC), aparecen como la respuesta
planteada desde la Unión Europea para hacer frente a esta situación de declive y pérdida
de dinamismo de las zonas rurales europeas. Desde una perspectiva histórica, podemos
afirmar que fueron las crisis presupuestarias y de legitimidad de la PAC que dieron lugar
a la reforma McSharry en 1992 y a la Agenda 2000 en 1999 las que propiciaron el surgimiento del concepto de “segundo pilar de la PAC”. En este segundo pilar es donde se
concentran los recursos destinados a promover el desarrollo de la agricultura y las zonas
rurales desde una perspectiva territorial y multifuncional (es decir, no sólo productiva,
sino también medioambiental y social), mientras que en el primer pilar quedarían integrados todos aquellos mecanismos e instrumentos destinados a cumplir con los compromisos sectoriales adquiridos de protección y estabilidad de precios en productos agrarios.
92

En su configuración más reciente, los PDRs son el resultado del proceso de reforma del marco institucional de la Política Agraria Común acontecido en el año 2003,
posteriormente reforzado y reafirmado durante el “chequeo médico” del año 2008. Bajo
este nuevo marco institucional se ha producido un incremento notable en el catálogo
de medidas incorporadas en el segundo pilar, y también se ha dotado al desarrollo rural
de una mayor autonomía presupuestaria mediante la creación de un fondo comunitario
dedicado e independiente (FEADER).
Los PDRs correspondientes al periodo de programación 2007-2013 se estructuran en torno a tres objetivos fundamentales de intervención (o “ejes”, según la terminología del Reglamento (CE) n.º 1698/2005): i) promoción de la modernización y competitividad de los sectores de la agricultura y la silvicultura mejorando tanto el potencial
humano como físico, a la vez que la calidad de la producción agrícola; ii) mejora del
medio ambiente en las zonas rurales mediante incentivos económicos destinados al
uso sostenible de los terrenos agrícolas y silvícolas, el mantenimiento y mejora de los
recursos naturales, la biodiversidad, el suelo, los recursos hídricos, y la conservación
de las características del paisaje; y iii) mejora de la calidad de vida y el atractivo de
las zonas rurales. Estos tres ejes temáticos se complementan con la presencia en los
programas de un un cuarto eje metodológico, orientado a la dinamización y promoción
del potencial de los agentes locales en las zonas rurales, el denominado “enfoque LEADER” (Comisión Europea, 2008).
Algunas de las características más destacadas de los PDRs son la obligatoriedad
de desarrollar estructuras participativas para la gestión e implementación de los programas siguiendo el enfoque LEADER, la puesta en marcha de programas de participación
voluntaria (e.g.., los programas agroambientales) que remuneren a aquellos agricultores
que realicen esfuerzos de conservación que vayan más allá de los requisitos mínimos
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obligatorios relativos a la “condicionalidad”, la posibilidad de incluir en el cálculo de dichas compensaciones los costes privados de transacción, y el reconocimiento del hecho
de que la promoción de un entorno rural sostenible y viable ya no se puede basar exclusivamente en la agricultura (European Commission, 2009 y 2008; Paavola, 2007; OECD,
2003; Hodge, 2001). Esta última característica, además de ser uno de los principales
puntos fuertes de los PDR, también constituye, paradójicamente, uno de sus principales
puntos débiles: tener que hacer frente a un amplio número de objetivos multifuncionales
con únicamente una pequeña fracción del presupuesto global plurianual del PAC.
Partiendo nuevamente de la premisa del reconocimiento del carácter dual del territorio de Cantabria, podemos llegar a la conclusión de que, para poder cumplir con
los múltiples objetivos sociales y ambientales incluidos en las políticas y programas de
desarrollo rural aplicados en Cantabria, es imprescindible que se produzca una reorientación de los fondos recaudados mediante mecanismos impositivos mayoritariamente
en las zonas urbanas de Cantabria hacia las zonas rurales en donde serán implementadas las medidas e intervenciones. El grado de legitimación social de este trasvase de
recursos financieros dependerá, en primer lugar, de la disposición favorable mostrada
por los habitantes de zonas urbanas en términos de valores de uso y no-uso (Randall,
2002; Pearce et al.2006) hacia la implementación de un PDR que promueva la provisión de bienes públicos y externalidades positivas procedentes de las zonas rurales. En
segundo lugar, también dependerá de la intensidad de los sentimientos de “afinidad hacia lo rural” (García Álvarez-Coque, 1991) por parte de los residentes en zonas urbanas
(valores de no-uso). En base a todo lo anterior, en la región de Cantabria se estarían
dando las condiciones óptimas para realizar un estudio comparativo de las preferencias
de las comunidades rurales y urbanas hacia las propuestas y medidas de intervención
en favor del desarrollo sostenible de las zonas rurales y, por otro lado, para analizar el
grado de legitimización social otorgado a dichas políticas por los contribuyentes situados principalmente en las zonas urbanas.
3.3. Los experimentos de elección y los métodos de valoración
económica de las preferencias individuales
3.3.1. El cálculo del valor económico total: preferencias reveladas vs. preferencias
declaradas.
Los trabajos desarrollados por J. R. Hicks dentro del marco teórico de la Economía del Bienestar a finales de los años treinta y principios de los años cuarenta del siglo
pasado sirvieron para demostrar que los incrementos y disminuciones en el bienestar
(o utilidad) de los individuos podían medirse en términos de equivalentes monetarios a
partir de la determinación y el cálculo de las funciones de demanda compensada. En
la práctica, las medidas monetarias de cambio de bienestar definidas por Hicks pueden
aproximarse también a partir de la aplicación de métodos de valoración económica
basados en el análisis de las preferencias individuales.
El desarrollo de los métodos de valoración económica basados en preferencias
al desarrollo a comienzos del siglo XX en Estados Unidos de las técnicas de análisis
coste-beneficio de programas y políticas. A la hora de diseñar y ejecutar los análisis de
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costes y beneficios, se hizo patente la necesidad de hacer frente a la problemática de
la valoración de bienes y servicios sin valor de mercado cuya provisión y disponibilidad
se vería afectada por la implementación de las políticas. Como ejemplos de bienes y
servicios sin valor de mercado podemos citar la biodiversidad, el paisaje, el conocimiento ambiental, el patrimonio cultural y etnográfico, la función de fijación de carbono,
la calidad del aire, etc. Se trata por tanto de bienes y servicios tangibles e intangibles
que, si bien no pueden ser valorados en el mercado ya que no son directamente comercializados, su mera presencia genera impactos sobre el bienestar de los individuos. De
todo lo anterior se deriva que, aparte del tradicional valor de uso asociado a los bienes
y servicios con mercado, debemos incorporar también en el análisis el valor económico
total correspondiente a los bienes y servicios no comercializados, incluyendo por tanto
los valores de no-uso ajenos al mercado (Weisbrod, 1964; Krutilla, 1967; Mitchell y
Carson, 1989; Navrud y Pruckner, 1997; Navrud, 2000; Carson et al., 2001; Bateman
et al., 2002; Pearce et al., 2006).
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Si analizamos y descomponemos el concepto de valor económico total en sus
partes integrantes, el valor de uso tomará en consideración el valor asociado a los usos
actuales, planeados o incluso posibles (i.e., el valor de opción) del bien o servicio en
cuestión. Por su parte, dentro del valor de no-uso incorporaremos el valor atribuido a
la motivación de desear la mera existencia de un bien o recurso, sin que dicho interés
esté vinculado a un uso presente o futuro del que beneficiarse el individuo o ninguna
otra persona (existencia), además del valor que el individuo atribuya a la conservación
del bien para posibilitar su uso por otros, bien sea gente de su propia generación (altruismo) o gente de generaciones venideras (herencia).
En un primer momento, los métodos de preferencias reveladas supusieron un
avance en el diseño de métodos de valoración capaces de cuantificar el valor económico total de los bienes y servicios sin mercado al permitir incorporar el valor de opción al
valor de uso directo. Esto es así dado que dichos métodos estiman las preferencias de
los individuos a través del análisis de bienes complementarios o sustitutivos de los que
se quiere valorar. El origen de esta metodología se encuentra en el desarrollo de los métodos de los costes de viaje (Clawson, 1959) y del método de precios hedónicos (Ridker
y Henning, 1967; Rosen, 1974). Dichos métodos presentan la ventaja de trabajar sobre
decisiones reales de los individuos, pero tienen la seria desventaja de que no pueden
ser aplicados para evaluaciones ex-ante ni son capaces de estimar el valor de existencia. Por su parte, los métodos de preferencias declaradas solventan los dos principales
problemas de los métodos anteriores, dado que sí permiten realizar evaluaciones exante de políticas y programas y permiten también ampliar las estimaciones de valor a
los valores de existencia. Por tanto, los análisis económicos basados en los métodos de
preferencias declaradas nos permiten aproximar el valor económico total de los bienes
y servicios sin mercado (Mitchell, 2002; Mitchell y Carson, 1989; Pinto et al., 2003).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos afirmar que las técnicas de valoración económica de preferencias declaradas (entre las que destacaremos la valoración
contingente y los experimentos de elección), ofrecen una mayor flexibilidad y precisión
a la hora de definir y acotar el objeto de estudio que las técnicas basadas en las preferencias reveladas (Navrud, 2000; Haab y McConnell, 2002; Bateman et al. 2002;
Champ et al., 2003). Dado que se trata de técnicas basadas en el diseño y ejecución
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de encuestas y entrevistas dirigidas a muestras representativas de la población en las
que se plantean escenarios contingentes de valoración, la aplicación de los métodos
de preferencias declaradas implica la construcción de un escenario de valoración o
“mercado ficticio” en el cual el individuo revelará sus preferencias acerca de un cambio
en la provisión de bienes sin mercado. Tal y como señala Mitchell (2002), las medidas
de bienestar obtenidas serán condicionales al escenario construido, no valorándose el
bien en sí mismo sino un programa de provisión de dicho bien.4
3.3.2. Valoración contingente vs. Experimentos de elección
El desarrollo de la técnica de valoración contingente (Ciriacy-Wantrup, 1945; Davis, 1963, Mack y Myers, 1965; Bishop y Heberlein, 1979; Hanemann, 1984; Mitchell y
Carson, 1989; Arrow et al., 1993) supuso un hito en el proceso de maduración y consolidación de las técnicas de valoración económica basadas en preferencias declaradas.
Un ejercicio de Valoración Contingente implica necesariamente la realización de una
serie de encuestas de valoración sobre una muestra de potenciales consumidores del
bien o servicio objeto de análisis. Una típica encuesta de Valoración Contingente planteará de forma hipotética a los individuos participantes en el estudio la posibilidad de
elegir entre mantener el escenario de consumo actual para el bien o servicio analizado,
sin que ello implique la obligación de asumir ningún coste adicional, o disfrutar de un
escenario de consumo alternativo, para cuyo disfrute sí sería preciso realizar un desembolso monetario adicional.
En un primer momento, la inclusión en los ejercicios de valoración contingente de
preguntas de valoración en formato abierto (e.g.: “¿Cuánto es lo máximo que estaría
dispuesto a pagar por X?”) fue criticada por el temor a que reflejasen sesgos de estimación y comportamientos estratégicos en los individuos. El desarrollo de los modelos
de elección discreta que permitieron el análisis estadístico de las respuestas a los
cuestionarios de valoración en formato dicotómico o cerrado (e.g.: “¿Estaría dispuesto
a pagar E euros por X?”) solucionó gran parte de estas críticas (Arrow et al. 1993).
La evolución y perfeccionamiento de los métodos de valoración económica basados en el análisis microeconómico fundamentado en la Teoría de la Utilidad Aleatoria
(Luce, 1959; Marschak, 1960; Manski, 1977) y en el cálculo de las medidas hicksianas
de cambio de bienestar ante modificaciones en los escenarios de consumo de los individuos (Pearce et al., 2006; Hanley y Spash, 1993; Hanemann, 1984), en la teoría
Lancasteriana de la descomposición de los bienes de consumo en sus atributos fundamentales (Lancaster, 1966), y la combinación de dicho enfoque microeconómico con
los modelos estadísticos de elección discreta (binomiales y multinomiales) (McFadden,
1974; Domencich and McFadden, 1975; Hensher and Johnson, 1981; Hanemann y
Kaninen, 1999; Louviere et al., 2000; Train, 2003), tanto en su faceta teórica como en
su faceta empírica (Bateman et al., 2002), ha sido extraordinaria durante las últimas
décadas. Ello ha motivado que los métodos tradicionales de valoración contingente se
4. En este mismo sentido, Prada et al. (2006) nos recuerdan que uno de los elementos clave para la correcta aplicación de
estos métodos es la construcción de un escenario de valoración creíble, por lo cual además de especificar el bien a valorar
y recrear el funcionamiento de un mercado hipotético, deberá describirse el marco institucional dentro del cual el bien o
servicio a valorar será provisionado.
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hayan visto relegados a un segundo plano por las técnicas de valoración multiatributo,
como es el caso los experimentos de elección. El elevado número de trabajos publicados recientemente en revistas científicas especializadas en los que se aplica la técnica de los experimentos de elección pone de manifiesto el grado de acuerdo alcanzado
dentro de la comunidad científica respecto a la idoneidad de dicha técnica para abordar
el análisis de escenarios complejos de valoración como el planteado en este capítulo.
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Dentro del marco teórico general de la Teoría de la Utilidad Aleatoria, la metodología de los experimentos de elección puede considerarse como una extensión del
enfoque analítico aplicado originalmente a la concepción de las técnicas de valoración contingente dicotómicas (Siikämaki y Layton, 2007). Los experimentos de elección
parten de la base de proponer al individuo participante en el estudio la posibilidad de
elegir su opción favorita de entre un conjunto de posibles alternativas de consumo,
las cuales difieren entre sí en los niveles correspondientes a los atributos empleados
para caracterizar el bien objeto de estudio. Las alternativas de consumo presentadas
a los individuos participantes en el experimento de elección habrán sido previamente
seleccionadas y configuradas por el investigador aplicando criterios de Ortogonalidad,
Optimalidad y D-eficiencia (Street y Burgess, 2007; Choicemetrics, 2010). La aplicación
de estos criterios de selección de alternativas en los experimentos de elección garantiza que será posible estimar de forma estadísticamente eficiente e independiente los
efectos sobre las decisiones de consumo del individuo de cambios en los niveles de
cada uno de los diferentes atributos considerados en el estudio (Louviere et al., 2000;
Train, 2003; Street y Burgess, 2007).
Bajo unos determinados supuestos de regularidad en el término aleatorio del modelo de demanda (i.e., bajo la hipótesis de que los errores siguen una distribución i.i.d.
EV1), la probabilidad de elección asociada a las alternativas presentes en cada conjunto
de elección de un experimento de elección se calculará utilizando la conocida expresión
probabilística del modelo Logístico Multinomial (Louviere et al., 2000). Partiendo de dicha expresión se estimarán por máxima verosimilitud los coeficientes de la función indirecta de utilidad, a partir de los cuales obtendremos los precios implícitos -y las medidas
de variación compensatoria en el bienestar de los individuos ante un cambio múltiple
en los niveles de los atributos que describen su situación de consumo- anteriormente
descritos (Hanemann y Kanninen, 1999; Bateman et al., 2002; Bennett y Blamey, 2001).
Hipótesis alternativas relativas a la distribución del término error y a la independencia
de las perturbaciones aleatorias darán lugar a otros modelos de análisis de elección discreta tales como el Probit Multinomial (MNP), el modelo de Clases Latentes (LC) y, muy
especialmente, el modelo Logit de Parámetros Aleatorios (RPL) (Hensher et al., 2005).
3.3.3. El modelo Logit de Parámetros Aleatorios (RPL)
Tal y como hemos venido mencionando en los epígrafes anteriores, la base teórica de los experimentos de elección se encuentra tanto en la teoría microeconómica del
consumidor y sus preferencias como en la teoría del análisis estadístico de los modelos
de elección discreta. Los modelos de utilidad aleatoria o “Random Utility Models” (Luce,
1959; McFadden, 1973; Manski, 1977) parten del supuesto de la existencia de reglas
de comportamiento individuales que pueden representarse mediante una función in-
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directa de utilidad que incorpora un componente aleatorio. La presencia del término
aleatorio en el modelo no implica asumir que los individuos realizan sus elecciones de
modo aleatorio, sino que debe interpretarse como la representación de una situación
de información asimétrica en la que el investigador no tiene acceso total al conjunto de
factores que influyen en el proceso de toma de decisiones de los distintos individuos,
de tal forma que las elecciones observadas pueden explicarse sólo en términos de
incertidumbre o probabilidad de ocurrencia (Louviere et al., 2000).
Así pues, los experimentos de elección se basan en modelos de comportamiento
capaces de predecir la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente
dentro de la población objeto de estudio elija como su opción favorita una de las posibles alternativas disponibles, descritas éstas como funciones de un conjunto de características (Lancaster, 1966). Los consumidores participantes en el experimento podrán
expresar sus preferencias y elegir entre diferentes escenarios que diferirán entre sí
en términos de la magnitud de los efectos que representan (Domencich y McFadden,
1975; Hensher y Johnson, 1981; Louviere et al., 2000; Hanley et al. 2001; Bennett y
Blamey, 2001; Bateman et al., 2002). Dentro del marco teórico del modelo de utilidad
aleatoria, los experimentos de elección nos permiten simular y analizar mercados en
los que se confrontan o intercambian los distintos atributos de bienes (o políticas) existentes o hipotéticos. En estos modelos, los sujetos que participan en el experimento
deben elegir, atendiendo a sus preferencias y posibilidades económicas, entre diferentes combinaciones de pérdidas y ganancias de bienestar que se les presentan como
alternativas dentro de un conjunto limitado de opciones. En lo que respecta a los PDR,
los experimentos de elección nos permiten inferir cuáles son las preferencias de los
consumidores, así como obtener su valoración económica implícita para los distintos
atributos incluidos en los programas (Hanley et al., 1998; Bateman et al., 2002).
Con el fin de analizar las preferencias de los individuos, a lo largo de este estudio
aplicaremos un modelo logit de parámetros aleatorios (RPL, Random Parameter Logit)
(Ben-Akiva et al. 1993; Revelt y Train, 1998; Bhat, 1998; Brownstone y Train, 1999).
En esta tipología de modelos los coeficientes estimados para las variables analizadas
pueden variar siguiendo un patrón aleatorio definido entre los distintos sujetos (Louiviere et al., 2000). En consecuencia, el RPL ofrece al investigador un modo intuitivo y
manejable de introducir en el modelo una mayor flexibilidad, simulando la presencia de
heterogeneidad no observable en las preferencias individuales (Layton, 2000; Siikamäki y Layton, 2007). La introducción de heterogeneidad no observable en el modelo permitirá reducir la posible presencia de sesgos en las estimaciones de los coeficientes de
preferencias y de las medidas de cambio de bienestar (Hynes et al., 2006; Train, 2003).
En los modelos RPL, la función indirecta de utilidad de cada sujeto (Vi) se representa habitualmente en forma lineal:

Vij = α j + Sij β + Sij θ i + ε ij

(1)

donde αj es una constante específica de cada alternativa (ASC, alternative specific
constant) j ∈ C, Sij, es el vector del atributo asociado, β̄ es el vector de las preferencias
poblacionales medias, θi representa las desviaciones en las preferencias individuales
con respecto a los valores medios, y εij es un componente aleatorio i.i.d. de valor extremo tipo I que representa la parte de la utilidad del individuo que depende de factores

97

PARTE II. ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN SOCIAL: LA PUESTA
EN VALOR DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL EN CANTABRIA

no observados por el investigador. La presencia de este término de error aleatorio es el
elemento clave para poder realizar realizar inferencia probabilística sobre las preferencias de los individuos (Ben-Akiva y Lerman, 1985).
Un modelo convencional con especificación de parámetros “fijos” esencialmente
trata la desviación de cada coeficiente asociado a los atributos de las alternativas como
cero, de tal forma que toda la información acerca del comportamiento y las preferencias
de los individuos se concentra en la media. Una especificación de parámetros aleatorios, por el contrario, aspira a encontrar los difernetes momentos (media y desviación)
de la distribución de preferencias β. Los coeficientes en β varían dentro de la población
siguiendo una función de densidad f(β|Ω), en donde Ω denota los parámetros de densidad. Si asumimos que las preferencias individuales, representadas por βi = β̄ + θi, se
mantienen constantes a lo largo de las diferentes elecciones (t = 1,2,..,T) realizadas por
un mismo individuo, la probabilidad de que para un individuo i se observe una determinada secuencia de elecciones [y1, y2,...,yT] vendrá dada por la integral:


f ( β | Ω)dβ
... Π 

t = 1 J
µ (α k + Sik β i ) 

e



 k = 1


Pi [ y1, y 2,..., yT ] =
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µ (α j + Sij β i )
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siendo j la alternativa seleccionada en la ocasión t y µ el parámetro de escala.
Pese a que la heterogeneidad no observada queda reflejada en el modelo RPL
mediante los parámetros aleatorios, esto no es suficiente para explicar las posibles causas de la heterogeneidad (Birol et al., 2006; Boxall y Adamowicz, 2002). Una posible vía
para detectar y explicar causas de heterogeneidad observable consiste en interaccionar
variables sociodemográficas con los atributos (Hensher et al., 2005). Mediante esta estrategia podremos especificar un modelo RPL que incluya posibles variaciones en las
preferencias tanto en términos de heterogeneidad aleatoria como en función de características individuales (i.e., heterogeneidad condicionada). De esta forma, se conseguirá
incrementar el nivel de ajuste del modelo (Birol et al., 2006; Revelt y Train, 1998).
Finalmente, conviene recordar que, tal y como queda recogido en las expresiones
anteriores, la magnitud de los coeficientes estimados estará relacionada de manera
inextricable con la magnitud correspondiente al parámetro de escala, de forma multiplicativa (Louviere et al. 2000). A la hora de tener que comparar o combinar diferentes
submuestras (Hensher et al., 1999), el no tener en cuenta el efecto potencial de la
presencia de los diferentes valores del parámetro de escala puede llevar a obtener
la impresión errónea de que, por ejemplo, las preferencias de los individuos difieren
significativamente entre los grupos urbano y rural. En consecuencia, una comparación
entre los modelos de preferencias estimadas debería reconocer el hecho de que los
coeficientes obtenidos se encuentran confundidos con el parámetro de escala (Hanley,
Colombo, Tinch, Black y Aftab, 2006). En nuestro estudio hemos aplicado la técnica de
“grid-search” (Swait y Louviere, 1993) y el método de “full information maximum likelihood” (FIML) (Campbell et al., 2008) para contrastar la hipótesis de homogeneidad de
preferencias entre las submuestras.
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3.4. Diseño e implementación del experimento de elección sobre las
políticas de desarrollo rural en Cantabria
Aplicar un enfoque empírico para estimar las preferencias con respecto a los Programas de Desarrollo en Cantabria requiere que se tenga en cuenta adecuadamente
el carácter dual del territorio y, en consecuencia, de la población cántabra. Bajo estas
circunstancias, un diseño con división de la muestra (habitantes de zonas rurales vs.
habitantes de zonas urbanas) es, sin duda, el enfoque más adecuado.
Una vez asumida la necesidad y conveniencia de segmentar la población como
paso previo a la realización del análisis, la primera dificultad práctica que aparece es
la de decidir dónde deberá establecerse dicha línea de separación. En nuestro caso,
hemos optado por seguir el criterio oficial de zonificación del medio rural definido por la
Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, mediante el cual se
establece el listado oficial de municipios que integran las zonas rurales a revitalizar de
Cantabria (Montaña Occidental, Montaña Oriental y Campoo-Iguña).
El trabajo previo realizado (entre el que se incluye la realización de una encuesta
de percepción social, grupos de enfoque, entrevistas personales con técnicos desarrollo rural y una prueba piloto con una versión previa del cuestionario) nos ha permitido
identificar los aspectos más relevantes que deberían incluirse en un experimento de
elección con el que se pretenda abordar el estudio del potencial de las políticas de
desarrollo rural para satisfacer las demandas sociales.
Basándonos en estos resultados previos, cinco atributos multifuncionales de las
políticas de desarrollo rural (además del impacto directo de la política sobre la renta
monetaria disponible del individuo) han sido seleccionados para su inclusión en el experimento de elección: (i) recuperación y conservación de flora y fauna salvaje amenazada; (ii) recuperación y conservación del paisaje rural; (iii) reducción del riesgo de
incendios forestales; (iv) mejora de la calidad de vida en las zonas rurales; (v) recuperación y conservación del patrimonio cultural de los pueblos; y (vi) costes de la política
en forma de impuestos adicionales (véase en la tabla 3.1 una descripción detallada de
las variables y los niveles de variables).
Tabla 3.1. Atributos y niveles empleados en el Experimento de Elección
Atributo

Niveles

Variable

Flora y fauna silvestre
amenazada

Pérdida de especies en interior y litoral
Recuperación y conservación de especies en el interior
Recuperación y conservación de especies en peligro en el litoral
Recuperación y conservación de especies
en peligro en el interior y en el litoral

[Nivel base]
EWM
EWC
EWMC

Paisaje Rural

Deterioro del paisaje de monte y prados
Recuperación y conservación del paisaje de monte
Recuperación y conservación del paisaje de prados
Recuperación y conservación del paisaje de monte y prados

[Nivel base]
RLF
RLG
RLFG
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Atributo

Niveles

Variable

Riesgo de incendios
forestales

75% de la superficie forestal con alto riesgo; 25%
de la superficie forestal con bajo riesgo
50% de la superficie forestal con alto riesgo; 50%
de la superficie forestal con bajo riesgo

[Nivel base]

Calidad de vida en
las zonas rurales

Inferior a zonas urbanas
Similar a zonas urbanas

[Nivel base]
QLS

Patrimonio cultural

Deterioro del patrimonio cultural
Recuperación y conservación del patrimonio cultural

[Nivel base]
MTVR

Coste (€/año vía
un incremento
en impuestos)

0
10
25
40
55

[Nivel base]

RFF50

TAX

Se presentaron dieciséis tarjetas de elección, cada una de ellas con la opción SQ
(status quo) correspondiente y otros dos escenarios futuros alternativos resultantes de
un procedimiento de diseño experimental ortogonal óptimo en las diferencias (OOD), alcanzando dicho diseño un ratio de D-Optimalidad del 95,84% (Street y Burgess, 2007).
Para simplificar la tarea de los entrevistados, se aplicó un “blocking” que permitió dividir
los dieciséis conjuntos de elección iniciales en dos bloques de ocho tarjetas cada uno,
de tal forma que cada individuo sólo tuviera que realizar en total ocho elecciones.
Los individuos, residentes en Cantabria y mayores de 18 años, fueron entrevistados en sus casas por personal de una empresa especializada en estudios sociales
y de mercado, durante los meses de junio y julio de 2010. La representatividad de las
submuestras rural y urbana queda garantizada por la aplicación de una estrategia de
muestreo aleatorio estratificado, con la inclusión de cuotas por sexo, edad y tamaño del
núcleo de población específicas para cada submuestra. Para el caso de la submuestra
rural, se incluyó un nivel de estratificación adicional que tiene en cuenta el peso relativo
sobre el conjunto de la población rural de cada una de las tres zonas rurales a revitalizar identificadas en Cantabria.
Las características sociodemográficas de las muestras fueron muy similares entre
sí en los ámbitos rurales y urbanos (tabla 3.2). No obstante, se aprecian diferencias
significativas en cuanto a la disposición a revelar los niveles personales y familiares de
renta (los individuos entrevistados en zonas rurales se muestran más reacios), observándose también una mayor presencia de individuos con mayor renta personal declarada en las zonas urbanas.
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Tabla 3.2. Características de la muestra
Rural
Variable
LEICO

Urbano

Descripción

Media
(%)

Dev.
Std.

Media
(%)

Dev.
Std.

X2

Dedican parte del ocio a pasar tiempo en
el campo

47.71

0.4997

48.77

0.5000

0.0814

ASSOC

Pertenencia a alguna asociación ecológica

7.34

0.2609

6.97

0.2546

0.0139

EDUC

Nivel de estudios superiores

29.36

0.4556

32.51

0.4685

1.0925

MISSH

Datos perdidos de los ingresos del hogar

27.52

0.4468

19.59

0.3970

9.1309*

MISSI

Datos perdidos de los ingresos individuales

25.69

0.4371

14.95

0.3567

19.2317*

INCInd

Ingresos individuales por encima de los
14,000 €/año

20.18

0.4015

26.71

0.4425

5.845**

INCHou

Ingresos del hogar por encima de los
25,000 €/año

18.35

0.3872

17.42

0.3793

0.1013

CHILD

Hay menores por debajo de los 18 años en
el hogar

29.36

0.4556

29.03

0.4540

0.0026

FEMALE

Mujer

49.54

0.5002

54.57

0.4980

2.5124

INHAB

Vivir en un centro rural (urbano) con menos
de 1,000 (10,000) habitantes

20.18

0.4015

23.22

0.4224

1.2633

WEMO

Vivir en la zona rural desfavorecida de
“Montaña Occidental”

28.44

0.4513

-

-

CAIG

Vivir en la zona rural desfavorecida de
“Campoo-Iguña”

36.70

0.4822

-

-

* p<0.01 ** p<0.05 *** p<0.10
1

Todas las variables están codificadas como ‘effect codes’ (1=si y -1=no).

3.5. Resultados
3.5.1. Estimación del parámetro de escala y agregación de muestras: “grid search”
vs. FIML
La hipótesis de preferencias homogéneas (o heterogéneas) entre ámbitos rurales
y urbanos de nuestro ha sido confrontada en este estudio con los datos empíricos recopilados utilizando téncicas tales como la búsqueda “grid-search”, propuesta por Swait
and Louviere (1993), o los métodos FIML (Louviere et al., 2000). Como paso previo a
la implementación de cualquiera de estos procedimientos, es recomendable comenzar
el estudio de la homogeneidad en las preferencias mediante un análisis gráfico básico
(figura 3.1) que nos permita idenficar si existen indicios de homogeneidad en los parámetros estimados entre las submuestras rural y urbana (Louviere et al., 2000, Holmes
y Boyle, 2003). Supongamos que μ1β1 representa el vector de parámetros estimados en
el modelo rural y μ2β2 representa el vector de parámetros estimados en el modelo ur-
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bano.5 En el caso de que ambos conjuntos de datos compartan una estructura de preferencias subyacentes común (i.e., β1 = β2), si representamos gráficamente los valores
estimados de los parámetros de una submuestra frente a los valores estimados de los
parámetros de la otra submuestra, obtendremos una nube de puntos situados en los
cuadrantes primero y tercero, sobre una línea recta que pasa por el origen del gráfico y
con pendiente igual a μ2/μ1. En nuestro caso, la representación gráfica de la figura 3.1
parece respaldar la idea de rechazar la hipótesis de homogeneidad en las preferencias.
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Urban sample coefficients values

Figura 3.1. Rural vs. Urbano. Coeficientes

Rural sample coefficients values

Swait y Louviere (1993) propusieron un procedimiento secuencial para llevar a
cabo una prueba más formal de la hipótesis de homogeneidad de preferencias, HA: β1
= β2. En primer lugar, se multiplican por μ2/μ1 la matriz de datos correspondiente a la
5. El cálculo de máxima verosimilitud iterativo del RPL requiere que se adopten supuestos sobre las distribuciones de los
parámetros aleatorias. Se han considerado diferentes distribuciones posibles (normal, lognormal, weibull, triangular) (Rigby
y Burton, 2006). En esta sección presentamos los resultados obtenidos de los modelos de elección con un mejor ajuste
sin interacciones. Estos modelos asumen que los parámetros RLG, RLF, EWC, QLS y RFF50 son variables aleatorias que
siguen una distribución normal.
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muestra rural y, a continuación, se fusiona con los datos del ámbito urbano. En segundo
lugar, se maximiza el logaritmo de la función de verosimilitud para el conjunto de datos.
En tercer lugar, calculamos el test de razón de verosimilitudes λA = -2[Lμ–(L1+L2)], donde
Lμ es el valor máximo del logaritmo de la función de verosimilitud para el modelo conjunto, L1 es el valor del logaritmo de la función de verosimilitud para el modelo urbano y L2
para el modelo rural. El valor máximo de μ2/μ1 para el modelo conjunto cae aproximadamente en 1,41 (figura 3.2), lo que implica que se rechazará la hipótesis HA para un nivel
de confianza del 95% (λA =-2[-721,20-(-198,01-503,68)] = 39,04 > χ2df=14, α=0,05 = 23,68).

Log likelihood

Figura 3.2. Resultados de la estimación del parámetro escala. (“grid search”)
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Relative scale parameter

Una crítica que se puede hacer a este enfoque es que arroja estimaciones consistentes pero ineficientes de μ2/μ1. Las técnicas de máxima verosimilitud FIML nos permiten obtener estimaciones eficientes del factor escala relativo (Campbell et al. 2008). La
tabla 3.3 presenta los resultados correspondientes a la estimación del modelo conjunto
usando BIOGEME (Bierlaire, 2003). De este modelo se obtienen las estimaciones eficientes FIML para los parámetros de escala. El valor del parámetro de escala relativo
(1,38) se acerca al obtenido con el procedimiento de “grid-search” (1,41), lo que nos
permite de nuevo rechazar la hipótesis nula de homogeneidad de preferencias (λA =-2[720,06-(-198,01-503,68)] = 36,76 > χ2df=14, α=0,05 = 23,68). A modo de conclusión final, la
concordancia de criterio entre los diferentes métodos utilizados nos aporta un argumento sólido con el que descartar la posibilidad de realizar un análisis conjunto de las
preferencias rurales y urbanas.
Tabla 3.3. Resultados del modelo FIML
Coeficiente

Error estándar

Desviación estándar
de las distribuciones
de los parámetros

ASC1

-1.640*

(0.391)

Fixed

ASC2

-0.463**

(0.232)

Fixed

Variable
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Coeficiente

Error estándar

Desviación estándar
de las distribuciones
de los parámetros

RLG

-0.001

(0.175)

-1.310* (0.195)

RLF

-0.235

(0.15)

0.911* (0.197)

RLFG

0.472*

(0.121)

Fixed

EWC

0.019

(0.164)

-0.944* (0.174)

EWM

-0.193

(0.126)

Fixed

EWMC

0.362*

(0.121)

Fixed

0.256***

(0.132)

1.160* (0.158)

MTVR

0.203*

(0.072)

Fixed

RFF50

-0.055

(0.081)

-0.443* (0.104)

TAX

-0.039*

(0.006)

Fixed

Variable

QLS

Pseudo R-squared

0.417

Log likelihood function

-720.061

n

1125

* p<0.01

** p<0.05

*** p<0.10

3.5.2. Preferencias en entornos rurales vs. entornos urbanos
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Para el desarrollo de esta sección, se ha incluido en la especificación de la función indirecta de utilidad del modelo la presencia de interacciones entre las características sociales, económicas y altitudinales y los atributos. La presencia de estas variables nos permitirá explicar las fuentes observables de la heterogeneidad en las preferencias individuales y
mejorar el ajuste del modelo. En un principio, se consideró una larga lista de interacciones
y características individuales, pero para el análisis final se mantuvieron únicamente aquellas que resultaron estadísticamente significativas (véase la tabla 3.4) (Hanley et al., 2007;
Birol et al., 2006). A efectos de facilitar la comparación de resultados, los atributos inicialmente introducidos en los modelos como variables aleatorias (tabla 3.3) se han mantenido
como tales en las especificaciones finales (Hensher, Rose y Greene, 2005).
Tabla 3.4. Resultados del experimento de elección

Variable

ASC
RLG
RLF
RLFG

RURAL
Desviación
estándar de las
Coeficiente
distribuciones de
(std.err.)
los parámetros
(Std. Err.)
-3.334*
Fixed
(0.675)
0.255
1.693*
(0.416)
(0.343)
-0.501
0.814*
(0.365)
(0.323)
0.721**
Fixed
(0.302)

URBANO
Desviación
estándar de las
Coeficiente
distribuciones de
(std.err.)
los parámetros
(Std. Err.)
-0.430***
Fixed
(0.255)
0.256
1.112*
(0.213)
(0.229)
-0177
1.163*
(0.214)
(0.234)
0.465*
Fixed
(0.147)
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Variable

EWC
EWM
EWMC
QLS
MTVR
RFF50
TAX

RURAL
Desviación
estándar de las
Coeficiente
distribuciones de
(std.err.)
los parámetros
(Std. Err.)
-0.056
1.169*
(0.430)
(0.369)
-0.566
Fixed
(0.357)
1.194*
Fixed
(0.360)
0.992***
2.312*
(0.508)
(0.554)
0.424**
Fixed
(0.171)
-0.258
0.320
(0.222)
(0.678)
-0.037*
Fixed
(0.013)

INHAB x RFF50
INCInd x RLG
INCInd x EWC
FEMALE x EWC
WEMO x RLG
CAIG x RLG
Pseudo R-squared
Log likelihood function
n

-0781**
(0.336)
1.012**
(0.507)
-1.218**
(0.512)
0.598
-478.995
436

URBANO
Desviación
estándar de las
Coeficiente
distribuciones de
(std.err.)
los parámetros
(Std. Err.)
0.375***
0.826*
(0.199)
(0.201)
-0.205
Fixed
(0.154)
0.211
Fixed
(0.147)
0.114
0.929*
(0.142)
(0.142)
0.167***
Fixed
(0.087)
-0.100
0.471*
(0.124)
(0.131)
-0.043*
Fixed
(0.006)
-0.328*
(0.119)
0.627*
(0.197)
0.533*
(0.170)

0.354
-756.944
689

* p<0.01 ** p<0.05 *** p<0.10

Si observamos los resultados de las estimaciones, debemos destacar en primer
lugar que el valor estimado para las constantes (ASCs)6 es, en ambos modelos (rural y
urbano), estadísticamente significativo y negativo. Este resultado viene a confirmar la
existencia de un “sesgo” negativo en las preferencias de los individuos rurales y urbanos a la hora de apoyar las propuestas de intervención pública (i.e., los individuos se
muestran predispuestos a escoger la opción de mantener la situación de “status quo”)
(Campbell et al., 2008).
Siguiendo con el análisis de los coeficientes estimados para los atributos descriptivos de los impactos de los programas sobre el bienestar social, el paisaje y el medio
ambiente descritos en la tabla 3.1, en el caso del atributo paisajístico la presencia de
6. Las ASCs fueron introducidas en los modelos como variables “dummy”, con un valor “1” para indicar la elección de una
alternativa diferente al escenario base o “status quo”.
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los niveles RLF y RLG en las propuestas de intervención parece no tener una influencia
significativa sobre las preferencias de los individuos, lo cual se cumple tanto para el
modelo rural como para el modelo urbano. En cambio, el nivel del atributo paisajístico
representativo de una mejora simultánea en la situación de partida tanto en lo relativo
a conservación prados como en lo relativo a conservación de bosques (RLFG) aparece
como una alternativa de intervención altamente valorada, ya que los coeficientes estimados para este nivel del atributo son positivos y estadísticamente significativos tanto
en el modelo rural como en el urbano.
En cuanto las preferencias sociales vinculadas al atributo biodiversidad, el coeficiente estimado para el nivel EWM no es significativo. El coeficiente correspondiente
a EWC sí es significativo en el modelo urbano, con signo positivo. En el modelo rural,
la presencia de un coeficiente estimado positivo y significativo para EWMC indica que
un programa que abordase simultáneamente la protección de la biodiversidad en las
zonas de interior y litoral sería considerado por sus habitantes como una alternativa
de intervención atractiva. Por el contrario, en el modelo urbano el coeficiente estimado
para esta variable no ha resultado significativo.
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Las variables QLS y MTVR representan, respectivamente, en el modelo los objetivos sociales y culturales planteados en las propuestas de desarrollo rural. MTVR aparece como variable significativa y con coeficiente positivo en ambos modelos, mientras
que para QLS esto sólo se cumple en el modelo rural. Finalmente, si bien el atributo
representativo del riesgo de incendios forestales (RFF50) no es significativo en los
modelos, el coeficiente del atributo monetario TAX sí cumple con las expectativas, presentando un valor negativo y altamente significativo en ambos modelos.
En la tabla 3.4 se pone también de manifiesto la existencia de interacciones significativas entre las características individuales (INHAB, INCInd, FEMALE, WEMO, CAIG)
y los atributos presentes en el modelo. En este sentido, y dentro del modelo urbano,
se desprende, por ejemplo, que los habitantes con niveles de ingresos más elevados
muestran una fuerte preferencia por garantizar la conservación de los paisajes de prados y/o la biodiversidad en los hábitats costeros, mientras que aquellos que viven en
núcleos urbanos más pequeños estarían menos dispuestos a apoyar una reducción en
el riesgo de incendios forestales. En el modelo rural, los coeficientes significativos estimados para las interacciones indican que los habitantes de la zona rural desfavorecida
de Montaña Occidental (WEMO) estarían más dispuestos a apoyar una mejora en las
condiciones del paisaje de prados, mientras que lo contrario sería cierto para los habitantes de la zona rural desfavorecida de Campoo-Iguña (CAIG). Por otro lado, las mujeres rurales presentarían una menor disposición a apoyar aquellas políticas cuyo objetivo
fuese mejorar la condición de los hábitats y la biodiversidad en las zonas costeras.
3.5.3. Escenarios de cálculo de cambio de bienestar social
Las estimaciones del excedente compensatorio recogidas en la tabla 3.5 representan la disposición media a pagar de los encuestados por abandonar la situación
descrita en el escenario base de partida y alcanzar uno de los potenciales escenarios
finales descritos a continuación. El escenario 1 representa la puesta en marcha de una
propuesta de intervención que da prioridad al eje ambiental en los PDR (medidas de

•

•

►Deterioro del patrimonio cultural
►Recuperación y conservación del patrimonio
cultural

►75% de la superficie forestal con alto riesgo;
25% de la superficie forestal con bajo riesgo
►50% de la superficie forestal con alto riesgo;
50% de la superficie forestal con bajo riesgo

Flora y fauna
silvestre
amenazada

Monumentos
y tradiciones

Riesgo de
incendios
forestales

* p<0.01

18.24***

Urbano

** p<0.05

-26.02

•

•

•

•

•

Escenario 1:
Medioambiental

Rural

*** p<0.10

•

►Pérdida de especies en interior y litoral
►Recuperación y conservación de especies
en peligro en el interior
►Recuperación y conservación de especies
en peligro en el litoral
►Recuperación y conservación de especies
en peligro en zonas de interior y en el litoral

Excedente
compensatorio
(promedio
anual per
cápita en
Euros)

•

►Posibilidad de acceso a servicios y nuevas
tecnologías muy inferior a zonas urbanas
►Posibilidad de acceso a servicios y nuevas
tecnologías muy similar a zonas urbanas

Calidad de
vida en zonas
rurales

•

Escenario
base

Paisaje rural

NIVEL

►Deterioro del paisaje de monte y prados
►Recuperación y conservación del paisaje de
monte
►Recuperación y conservación del paisaje de
prados
►Recuperación y conservación del paisaje de
monte y prados

ATRIBUTO

50.09***

31.31*

3.07

•

•

•

•

•

Escenario 3:
Mejora
completa

-13.51

•

•

•

•

•

Escenario
2:
Social

14.14

15.66

•

•

•

•

•

Escenario 4:
Bosques y zonas de
montaña excluidos

3.14

-16.24

•

•

•

•

•

Escenario 5:
Prados y zonas de
litoral excluidos
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Tabla 3.5. Excedentes compensatorios estimados para escenarios prospectivos
de políticas de desarrollo rural
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conservación del paisaje rural y de la biodiversidad, combinadas con intervenciones
para prevenir los incendios forestales). El escenario 2 se corresponde con un PDR que
persigue objetivos de índole social, tales como mejoras en la calidad de vida y conservación del patrimonio cultural. El escenario 3 aúna los objetivos de los escenarios 1 y
2. Por su parte, los escenarios 4 y 5 describen propuestas mixtas que se centran en
una recuperación parcial y en planes de conservación del paisaje rural y especies en
peligro, a la vez que en la mejora de la calidad de vida en las áreas rurales y la conservación del patrimonio cultural.
Las medidas monetarias de cambio de bienestar experimentado a nivel individual
en cada uno de los escenarios hipotéticos pueden obtenerse utilizando la ecuación del
excedente compensatorio descrita por Hanemann (1984):
CS = − (V1 − V0) / βt

(3)

donde βt es el parámetro estimado que mide la utilidad marginal del dinero (TAX),
y V0 y V1 representan la utilidad previa (escenario de partida) y posterior (escenarios
finales) a la intervención. Para realizar los cálculos se han utilizado los valores medios de las variables sociodemográficas de la muestra (tabla 3.2). En la figura 3.3 se
muestran las distribuciones simuladas de medidas de excedente compensatorio medio
calculadas usando un “bootstrap” no paramétrico con 1000 réplicas.
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Como punto de partida del análisis, podemos afirmar que la combinación de niveles
de atributos presentes en el escenario 3 es coherente con las perspectivas y objetivos
del programa de desarrollo rural actualmente vigente en Cantabria. El PDR 2007-2013
ha sido diseñado e implementado para alcanzar, en la medida de lo posible, la totalidad
de los objetivos multifuncionales descritos en el escenario 3. Los restantes escenarios
descritos en la tabla 3.5, pese a su carácter eminentemente teórico, tienen también un
valor demostrativo, ya que, en una situación de crisis como la que se está viviendo en
la actualidad, nos permiten plantear y evaluar el impacto de posibles restricciones presupuestarias sobre la definición de los objetivos de los programas, su diseño y aplicación. De hecho, todos ellos ilustran los resultados potenciales de implementar políticas
de desarrollo rural con objetivos multifuncionales menos ambiciosos y completos, lo
que se traduciría a su vez en menores presupuestos y demandas de financiación más
reducidas. Los resultados obtenidos bajo estos escenarios en términos de excedentes
compensatorios podrán compararse con los resultados esperados de la implementación
de políticas más ambiciosas y completas (y, en consecuencia, con mayores exigencias
en la faceta presupuestaria), como es el caso de la política descrita en el escenario 3.
Tal y como podemos comprobar en la tabla 3.5 y en la figura 3.3, los resultados
obtenidos en las simulaciones demuestran que, a pesar de que las medidas promedio
de cambio de bienestar varían considerablemente entre las muestras urbanas y rurales,
en ambos casos podrían obtenerse ganancias de bienestar mayores y significativas si
se implementase una estrategia multifuncional y multiobjetivo como la descrita en el
escenario 3. En concreto, si cogemos el valor promedio del excedente compensatorio
por habitante y año en zonas urbanas y en zonas rurales desfavorecidas de Cantabria
estimado según el escenario 3 y lo multiplicamos por el total de la población residente
en dichas zonas, el importe agregado que obtendríamos para las ganancias anuales de
bienestar, medidas en unidades monetarias equivalentes, se situaría en torno a los 19

PARTE II. ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN SOCIAL: LA PUESTA
EN VALOR DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL EN CANTABRIA

millones de euros, mientras que el gasto comprometido por el Gobierno regional para
medidas relacionadas con objetivos de carácter social y ambiental (ejes 2-4) en el PDR
2007-2013 alcanzaría sólo los 8,2 millones de euros al año.
Figura 3.3. Distribuciones simuladas del excedente compensatorio
(en euros por habitante y año)

Excedente compensatorio

Escenario 2

Excedente compensatorio

Escenario 1

Rural

Urbano

Rural

Escenario 3

Urbano
Escenario 4

Excedente compensatorio

Excedente compensatorio
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Rural

Urbano
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Excedente compensatorio

Escenario 5

Rural

Urbano

Urbano
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Una interpretación alternativa y complementaria de los resultados obtenidos podría realizarse teniendo en cuenta las características específicas de los municipios pertenecientes tanto a las zonas rurales como a las urbanas, y cómo dichas características
pueden quedar recogidas y representadas por medio de las variables de interacción
presentes en los modelos. Con la ayuda de sistemas de información geográfica (GIS,
Geographic Information Systems) (Bateman, Jones, Lovett, Lake y Day, 2002) podemos obtener una imagen ilustrativa del impacto de escenarios potenciales de políticas
de desarrollo rural, como por ejemplo el escenario 3, sobre los niveles de bienestar per
cápita de los distintos municipios cántabros (figura 3.4).
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En la figura 3.4 se pone claramente de manifiesto la situación de preferencias heterogéneas entre (análisis de parámetro de escala) y dentro (estimación de parámetros
de desviación e interacciones significativos) los colectivos de población rural y urbana.
Por lo que respecta a la heterogeneidad entre los grupos, podemos observar como
los valores más elevados de excedente compensatorio se registrarían en las zonas
rurales, particularmente en el área correspondiente a la Montaña Occidental. Por el
contrario, el rango de valores más reducido en términos de cambios de bienestar per
cápita estaría presente exclusivamente en municipios de carácter urbano y periurbano,
localizados en zonas más próximas a la costa. Más aún, la figura 3.4 pone también de
manifiesto la presencia de preferencias heterogéneas dentro de las zonas rurales y
urbanas, al observarse una amplia variedad de valores promedio de bienestar distribuidos entre los municipios pertenecientes a una y otra área.
Finalmente, de conformidad con el principio de compensación de Kaldor-Hicks, el
diseño de un hipotético esquema de financiación de los PDRs a escala local debería teFigura 3.4. Ganancias de bienestar locales per cápita bajo el escenario 3
(en euros por habitante y año)
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ner en cuenta que algunos municipios (i.e., familias) tendrían que ser compensados en
el caso de que dicho programa fuese puesto en marcha, tal y como sugiere la presencia
en nuestro modelo de valores estimados de cambio de bienestar negativos (Bergmann
et al., 2006). Si ese fuese el caso, una parte de los fondos adicionales obtenidos con el
citado mecanismo impositivo debería transferirse a aquellos municipios cuyos hogares
fuesen a experimentar posibles cambios de bienestar negativos debido a la implementación del programa.
3.6. Conclusiones y discusión
La utilización de los experimentos de elección como herramienta analítica nos ha
proporcionado nuevos elementos de juicio para comprender y analizar las preferencias
sociales relativas a las políticas de desarrollo rural. En particular, el uso combinado de
modelos de parámetros aleatorios (RPL) y muestras segmentadas nos permite profundizar
en la cuestión de la presencia de patrones de heterogeneidad en las preferencias sociales.
Las disparidades de criterio en cuanto a orientación e intensidad de las preferencias sociales por parte de los habitantes de zonas rurales y de los habitantes de zonas
urbanas se ponen de manifiesto al analizar los resultados de nuestros modelos de
elección. En este sentido, debemos destacar que si bien por un lado nos encontramos
con que las intervenciones públicas dirigidas a la gestión integral del paisaje rural y a
la protección del patrimonio cultural -estando ambos atributos directamente vinculados
al disfrute y uso recreacional de los espacios rurales- serían valoradas positivamente
por los colectivos rurales y urbanos, por otro lado las mejoras en los niveles de calidad de vida de las zonas rurales incrementarían de forma significativa el bienestar de
únicamente los residentes en las zonas rurales. Por lo que respecta a la conservación
de la biodiversidad, el colectivo de habitantes urbanos con mayores ingresos preferirá
el desarrollo de políticas más enfocadas hacia la conservación de la biodiversidad en
las zonas de litoral -y, por lo tanto, hacia la conservación de los hábitats amenazados
más próximos a sus hogares-, mientras que por su parte los habitantes de zonas rurales estarán en mayor medida dispuestos a apoyar la implementación de políticas que
contribuyan a una mejora integral de la biodiversidad, siempre y cuando estas actúen
simultáneamente sobre las zonas del interior y del litoral.
No obstante, y a pesar la confirmación de la existencia de heterogeneidad en las
preferencias sociales entre y dentro de los colectivos rural y urbano, debemos tener muy
presente que sigue existiendo la posibilidad de plantear escenarios de gestión para los
cuales se garantice la obtención de un incremento neto de bienestar para el conjunto de
la sociedad cántabra. Este sería precisamente el resultado esperado en el caso de que
se implementasen estrategias de desarrollo rural de orientación y propósito multifuncional y multiobjetivo, como las descritas en el escenario 3 de nuestro modelo.
Finalmente, no debemos perder de vista el hecho de que siempre estará presente
el riesgo de que se produzca un rechazo o una protesta social por la imposición de nuevas cargas o el establecimiento de nuevos impuestos que contribuyan a la financiación
del programa. Esto será así con independencia de cuáles vayan a ser los beneficios
esperados del programa implementado, tal y como pone de manifiesto la presencia
coeficientes estimados negativos y significativos para las constantes (ASCs) de los
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modelos. La mayor o menor aversión al riesgo de los decisores y el temor a una posible pérdida de respaldo social puede condicionar de manera determinante la decisión
de puesta en marcha programas de desarrollo rural más completos, ambiciosos y con
mayores necesidades de financiación, a pesar de los evidentes beneficios que dichos
programas reportarían sobre el bienestar del conjunto de la población cántabra.
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4.

 isposición de  los productores a  participar en 
D
programas de ayudas para  la conservación del
paisaje y biodiversidad en Cantabria: resultados de 
un estudio Delphi

4.1. Introducción
La combinación de un creciente interés público por preservar los espacios naturales y el paisaje tradicional en las zonas rurales y la convicción social de la necesidad de imponer mayores restricciones a los agricultores para garantizar la realización
de prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente, está contribuyendo a
consolidar un escenario de mayor intervención pública en la gestión del territorio rural.
Dentro de las políticas agrarias y de desarrollo rural, cada vez con una mayor proyección ambientalista, se incluyen propuestas de pagos a agricultores y ganaderos en
forma de ayudas agroambientales, i.e., mecanismos de participación voluntaria en los
que recibir una ayuda implica haber asumido previamente una serie de compromisos
en materia de conservación de espacios naturales, biodiversidad y paisaje tradicional.
En este epígrafe nos vamos a centrar en el análisis de dos programas alternativos de ayudas agroambientales en Cantabria desde la perspectiva de los productores.
Más concretamente, nos vamos a centrar en el estudio de los programas de ayudas de
Conservación de Praderas (CP) y Mantenimiento de Pastos Comunales (PT) desde la
perspectiva de los incentivos que condicionan la decisión de participación de los ganaderos en estos programas de adscripción voluntaria, prestando especial atención al
papel que juegan los incentivos económicos en forma de cuantía de las ayudas. Para
ello emplearemos una metodología de análisis Delphi, la cual se verá complementada
con un análisis cuantitativo de la demanda de compensaciones monetarias basado en
la aplicación de técnicas de valoración contingente dicotómica.
4.2. La metodología “Delphi”
El método “Delphi” surge a finales de los años 40 en EE.UU. como una técnica de
investigación que tiene por objeto obtener una respuesta grupal fidedigna (y consensuada) a partir de un proceso sistemático recogida y análisis de la información (Dalkey
y Helmer, 1963; Dalkey, 1969; Shackman, 1974; Gordon, 1994; Ziglio, 1996; Landeta,
1999). En dicho proceso participará un grupo reducido de individuos “expertos” actuando en representación de la población relevante para el estudio. Se trata por tanto
de una metodología de gran potencial prospectivo, analítico y sintético, especialmente
adecuada para abordar problemas complejos, como por ejemplo la selección de estrategias y la definición de incentivos.1
Una vez acotado el tema objeto de estudio, el primer paso para la ejecución de un
estudio Delphi consiste en la definición del grupo coordinador responsable de la elaboración de los cuestionarios utilizados en la consulta a los expertos y del análisis de
1. Para una explicación más detallada puede consultarse Landeta (1999) y Prada et al. (2005).
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las respuestas obtenidas (figura 4.1). El grupo coordinador estará formado por un reducido equipo de especialistas conocedores del tema objeto de estudio, a fin de poder
interpretar de manera adecuada las aportaciones de los expertos encuestados. Entre
las funciones del grupo coordinador se encuentran: estudiar y aprobar el protocolo de
trabajo, estudiar y aprobar la lista definitiva de expertos participantes, confeccionar los
cuestionarios e impulsar la participación efectiva de los expertos, analizar las respuestas e interpretar los resultados (preparando los siguientes cuestionarios y facilitando
el feedback oportuno), supervisar la correcta marcha de la investigación y proponer y
tomar medidas correctoras, si fuera necesario.
Figura 4.1. Esquema de un estudio Delphi
Planteamiento del
objeto de pronóstico

Grupo
Coord.

Cuestionario

Análisis y agregación
de respuestas

Grupo
Coord.

Respuestas

Cuestionario

Experto

Experto
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Análisis y agregación
final

Grupo
Coord.

Respuestas

Fuente: Landeta (1999)

Por su parte, el grupo de expertos constituirá el elemento central de la fase de
aplicación del método, ya que sobre él recae la responsabilidad de emitir los juicios
subjetivos que, de forma agregada, constituirán la materia prima del análisis. A la hora
de seleccionar el grupo de expertos se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios: nivel de conocimientos, capacidad predictiva, grado de afectación por las consecuencias del objeto de estudio, capacidad facilitadora, grado de motivación, coste,
proximidad, consideraciones organizativas, etc. En cuanto al número de expertos se
considera como indispensable un mínimo de 7 y un máximo de 50 con objeto de tener
una muestra operativa.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las principales características del funcionamiento del método podrían resumirse en los tres puntos siguientes:
- Proceso iterativo: Los expertos deberán tener la oportunidad de reconsiderar su postura a lo largo de las diferentes rondas de entrevistas, haciendo uso para ello de la información relativa a las opiniones del resto de los expertos facilitada por el grupo coordinador.
- Anonimato de los participantes: Los miembros del panel de expertos no deberán saber quiénes son los demás participantes en el estudio; tampoco podrán tener
acceso a las opiniones y respuestas individuales de los restantes miembros del panel.
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- Feedback controlado: La difusión entre los miembros del grupo de expertos de
la información obtenida a medida que avanzan las rondas de encuestas se realizará a
través del grupo coordinador del estudio. De este modo se garantiza la utilización de
un lenguaje común, se elimina toda información que no sea relevante para la investigación, y se garantiza en todo momento el anominato de los participantes (i.e., únicamente los miembros del grupo coordinador conocerán en todo momento a qué entrevistado
corresponde cada opinión recogida). El planteamiento iterativo del estudio en forma
de rondas sucesivas de consultas permitirá disponer de la información necesaria para
analizar la evolución de las respuestas entre rondas, promoviendo al mismo tiempo el
consenso y la convergencia en las previsiones del grupo de expertos.
En España, si bien la aplicación de la metodología Delphi no es muy habitual, durante la última década diversos autores han recurrido a este método para realizar análisis
relativos al sector agrario, la política agraria y la política medioambiental. Mili y Rodríguez
(2001) emplean la metodología Delphi para predecir la posible evolución de la oferta y las
tendencias esperadas en el consumo del aceite de oliva exportado desde España hacia
los mercados globales de este producto. Campos y Mariscal (2003) analizan las demandas de compensaciones económicas de propietarios de dehesas en la comarca de
Monfragüe por realizar actuaciones que contribuyan a la conservación de sus recursos
naturales y sus valores ambientales. Soliño (2004) recurre a una muestra representativa
de presidentes o gestores de montes comunales incluidos en la Red Natura 2000 de Galicia para que evalúen el posible impacto de prácticas silvo-ambientales que generen beneficios no comerciales asociados a la conservación del bosque atlántico y los espacios
naturales de montaña. Salazar y Sayadi (2006) presentan los resultados de la aplicación
de la técnica de previsión Delphi para analizar la coherencia social de los objetivos e instrumentos incluidos dentro de la Política Agraria Común. Gómez-Limón et al. (2009) han
contado con la colaboración de un panel de expertos procedentes del ámbito académico,
de la administración pública y del sector productor (técnicos de las organizaciones profesionales) para obtener los valores de consenso relativos a los cambios esperados en las
variables exógenas claves que condicionarán el devenir del sector agrícola en Castilla La
Mancha en el horizonte 2010-2050. Álvarez y Pérez (2010) han utilizado el método Delphi para estudiar los problemas que afectan al sector lechero en la Cornisa Cantábrica y
sus posibles soluciones. Estos y otros trabajos han puesto de manifiesto la relevancia e
idoneidad de la metodología Delphi a la hora de abordar análisis prospectivos dentro de
los ámbitos del sector agrario y del desarrollo rural en España.
4.3. El caso de estudio: las ayudas de Conservación de Praderas
(CP) y Pastoreo Tradicional (PT) en Cantabria
Partiendo del marco general establecido por el Reglamento (CE) nº 1698/2005 y
el Programa de Desarrollo Rural para Cantabria 2007-2013, en el estudio Delphi que
nos ocupa vamos a centrarnos en el análisis de dos líneas de actuación específicas en
materia de ayudas agroambientales:
-	Mantenimiento y protección de praderas naturales para una producción ganadera
sostenible y conservación del paisaje (CP).
- Pastoreo tradicional con desplazamiento estacional a pastos comunales (PT)
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Comenzando por las ayudas CP, la normativa actual establece una serie de obligaciones y compromisos para los potenciales beneficiarios. En primer lugar, deberán
facilitar junto con la solicitud de la ayuda una descripción detallada de la explotación,
en la que se relacionen todas las parcelas, su superficie y utilización. En segundo lugar, deberán respetar unas cargas ganaderas mínima y máxima durante el periodo de
compromiso (mínima de 0,2 UGM/ha y máxima de 2 UGM/ha). La carga ganadera se
comprobará a partir de la media anual ponderada correspondiente a los doce meses
anteriores al 15 de agosto de cada campaña. Deberán mantener también durante los
años de compromiso al menos el 75% de la superficie agraria útil de la explotación
como superficie forrajera. Y por último, deberán respetar y realizar, en un mínimo de 3
hectáreas de pradera natural, excluidas las de aprovechamiento en común y titularidad
pública, las siguientes obligaciones y prácticas agrícolas y ganaderas:
-	Agrícolas: realizar al menos un corte al año, o en su defecto, limpieza en todas
las fincas de las partes no aprovechadas por los animales (se podrá completar
el aprovechamiento mediante pastoreo controlado en las parcelas de siega); limpieza de bordes sin empleo de herbicidas; ausencia de cercados que impliquen
barreras para el libre paso de la fauna; mantenimiento y conservación de los elementos singulares del paisaje: setos vegetales, árboles, muretes y cerramientos
tradicionales; mantenimiento de la pradera natural con prohibición de labores de
alzado que comporten volteo de la capa superficial del suelo.
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-	Ganaderas: al menos el 80% de los animales de la explotación deben beneficiarse
de la práctica del pastoreo durante un periodo mínimo de 3 meses entre el 1 de
abril y el 31 de octubre.
La ayuda máxima concedida por hectárea en caso de cumplir las condiciones
anteriores se establece en 60 euros/ha.2
Por lo que respecta al programa actual de ayudas PT, podrán ser beneficiarios del
mismo los titulares de explotación que se dediquen de forma estable y permanente a la
ganadería, siempre que tengan adjudicadas superficies forrajeras de titularidad pública
y uso en común en Cantabria. La superficie mínima necesaria para tener derecho a la
ayuda es de 7 hectáreas. Además, los solicitantes deberán cumplir una serie de obligaciones y compromisos, siendo el principal el de practicar el pastoreo tradicional con
desplazamiento estacional del ganado a pastos comunales. Deberán respetar también
unos límites de carga ganadera en el conjunto de su explotación, incluyendo los pastos
comunales adjudicados, de entre 0,2 y 1,4 UGM/ha. Los animales desplazados de su
explotación de origen deberán permanecer en los pastos comunales al menos tres
meses, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de cada año de compromiso. Deberán
entregar en la Oficina Comarcal correspondiente o en cualquier otro registro autorizado
fotocopias compulsadas de las guías de traslado de subida a pastos comunales de las
especies equina, ovina y caprina antes del 10 de agosto. La entidad local propietaria
del pasto comunal deberá mantener durante el período de aprovechamiento una carga
2. Con respecto a la cuantía de las ayudas CP, la ayuda concedida por hectárea estará sometido a “modulación”, es decir,
la cuantía de la prima concedida se verá reducido en el caso de que la superficie potencialmente beneficiaria por explotación
supere unos determinados límites. Se contempla así mismo la posibilidad de conceder una prima incrementada (120 euros/
ha) para el caso de aquellas parcelas cuya pendiente supere el 20%.
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ganadera que no supere 1,4 UGM/ha entre todos sus usuarios, lo que se justificará mediante declaración de adjudicación de la entidad propietaria de los pastizales de uso en
común en el que conste la superficie pastable, y la relación de usuarios con el número
de animales de cada especie y clase autorizadas a pastar.
Para el pago de la ayuda PT se computarán tantas hectáreas por solicitante como
UGMs haya desplazado a comunales, siendo la cuantía unitaria de la subvención de
60 euros/ha.3 El importe máximo de hectáreas (o UGMs desplazadas) computables no
podrá superar el número total de hectáreas adjudicadas en terrenos comunales.
En la tabla 4.1 se presentan los datos relativos a los importes concedidos durante
la campaña 2010 para ayudas CP en función de las dimensiones de las explotaciones
(superficie determinada total). A este respecto hay que señalar que el grupo de explotaciones cuya superficie se encuentra entre 30 y 100 hectáreas suponen más del 50% de
superficie CP, pero sin embargo el mayor volumen de ayudas concedidas se concentra
en las explotaciones comprendidas entre las 100 y 300 hectáreas.
Tabla 4.1. Relación de superficies e importes de ayudas CP
por tamaños de explotación (año 2010)
Nº EXPLOT.

% EXPLOT.

SUPERFICIE CP

% SUPERFICIE CP

IMPORTE

% IMPORTE

1-30 has.

431

50,77%

1.382,14

8,78%

21.276,69

15,56%

30-100 has.

391

46,05%

8.902,87

56,56%

47.099,57

34,44%

100-300 has.

27

3,18%

5.4.4,49

34,65%

68.376,26

50,00%

TOTAL 

849

100,00%

15.739,5

100,00%

136.752,52

100,00%

Del mismo modo, en la tabla 4.2 se relacionan los datos de superficies beneficiarias de ayudas CP son los importes recibidos por los beneficiarios. En este caso el
grupo más numeroso es el de las explotaciones comprendidas entre 70 y 100 hectáreas, que concentra el 43,51% de las explotaciones, el 34,29% de la superficie PT y el
39,12% del importe total concedido.
Tabla 4.2. Relación de superficies e importes de ayudas PT
por tamaños de explotación (año 2010)
Nº EXPLOT.

% EXPLOT.

SUPERFICIE PT

% SUPERFICIE PT

IMPORTE

% IMPORTE

1-70 has.

538

30,76

11.180,24

25,74

611.489,76

27,13

70-100 has.

761

43,51

14.893,36

34,29

881.486,28

39,12

100-700 has.

450

25,73

17.358,06

39,97

760.588,82

33,75

1.749

100,00

43.431,66

100,00

2.253.564,86

100,00

TOTAL

Tomando como punto de partida la configuración de las líneas de ayudas existentes en la actualidad, en este estudio se han planteado unas hipotéticas modificaciones
en la definición de las ayudas y sus requisitos, orientadas principalmente hacia una mayor simplificación y eficacia de las mismas. Los requisitos y características de los pro3. Al igual que sucedía en el caso de las ayudas CP, estos importes estarán también sometidos a “modulación”.
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gramas alternativos fueron definidos desde el grupo coordinador. Con el planteamiento
de estos programas alternativos se trataba de evaluar el impacto de los cambios planteados sobre la actitud de los ganaderos hacia las ayudas y, más concretamente, el
impacto de la introducción de mayores restricciones y modificaciones en los programas
sobre su disposición a aceptar compensaciones económicas por participar en ellos.
El programa alternativo CP se diferencia del actual por la inclusión de la obligación
adicional de conservar y mantener los invernales, si los hubiere en la finca. Los invernales son un tipo de construcción tradicional presente en muchas zonas rurales de Cantabria, utilizada para resguardar al ganado y conservar el forraje. Esta condición puede
ser restrictiva para aquellos casos en los que la estructura de propiedad de la tierra
haga que los ganaderos gestionen fincas arrendadas, es decir, de las que no son titulares. La no titularidad de las fincas -ni por lo tanto de los elementos construidos dentro
de las ellas- puede llevar a que surjan conflictos con los propietarios de cara a quién
asumirá los costes de conservación y, en su caso, de reparación de los invernales.
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En cuanto al programa alternativo de PT, éste incorpora más elementos restrictivos con respecto al programa actual que en el caso de CP. Como elemento más destacado, se planteó una hipotética modulación de la cuantía de las ayudas por hectárea
en función de la superficie de pasto herbáceo disponible en el comunal.4 Así mismo, se
planteó un sistema de primas en función del tipo de ganado que acude a pastar a los
prados, concediendo primas más elevadas para aquellos casos en los al menos una
parte del pastoreo fuese realizado por ganado menor (ovejas y cabras). Este ganado es
muy adecuado para el control de la presencia de matorral en los comunales, actuando
como un “desbrozador” natural.
El grupo coordinador del estudio estuvo formado por 6 técnicos de la Administración Regional expertos en la conservación de prados y comunales, así como en el diseño y gestión de ayudas agroambientales. Por su parte, los expertos seleccionados para
la realización de las encuestas pertenecen todos al colectivo de ganaderos beneficiarios de ayudas CP y PT. Se consideró adecuado seleccionar a los miembros del grupo
de expertos Delphi dentro de este colectivo por la experiencia directa que atesoran en
el cumplimiento de los requisitos y normativas relacionados con la concesión de estas
ayudas y por disponer de información de primera mano sobre el efecto de las ayudas a
la hora de alcanzar los objetivos de conservación definidos en las mismas.
Para seleccionar y segmentar la muestra de expertos participantes en el estudio
se contó con el apoyo y el asesoramiento del personal del Servicio de Ayudas y de las
Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Ru4. El programa alternativo para PT estaba definido en base a los siguientes requisitos: [1] determinar la superficie de pasto
herbáceo aprovechable en el comunal teniendo en cuenta el 100% de la superficie de pastizal, el 50% de la superficie de
pasto arbustivo y el 20% de la superficie de pasto arbolado; [2] establecimiento para cada comunal de unos límites máximos
y mínimos de carga ganadera admisible sobre el pasto herbáceo aprovechable, cuyos valores dependerán de la altitud media de la superficie comunal; y [3] obligación de mantener el compromiso de desplazar el ganado al comunal durante cinco
años. A cambio de cumplir con estos requisitos, el ganadero recibiría una ayuda económica en forma una prima básica por
hectárea de pasto herbáceo aprovechable que se vería incrementada en un 10% si la UGM desplazada fuese de ganado
vacuno, un 25% si fuese de ganado ovino, y un 50% si fuese de ganado caprino. De esta forma, a la hora de conceder las
ayudas se estaría teniendo en cuenta la mayor o menor capacidad del ganado presente en el comunal para aprovechar el
pasto herbáceo y al mismo tiempo controlar la expansión del matorral.
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ral. Con la intención de garantizar una mayor representatividad de la muestra, se fijaron
cuotas de selección de expertos por comarca, distribuyendo el número total de ganaderos a entrevistar entre las zonas de influencia de las diferentes oficinas comarcales.
Dicha asignación se realizó atendiendo al total de solicitantes de ayudas procedentes
de cada oficina comarcal en relación con el total de solicitantes. El reparto inicialmente
obtenido se modificó con la inclusión de una restricción adicional consistente en excluir
aquellas oficinas comarcales que aportaran menos de 50 beneficiarios de ayudas. Una
vez aplicado este nuevo filtro, se repartieron definitivamente las cuotas de participación
entre cada una de las oficinas restantes. Finalmente, el panel de expertos participantes
en la primera y segunda ronda de entrevistas Delphi quedó integrado por un total de 60
ganaderos, 30 de los cuales son beneficiarios de ayudas CP y otros 30 beneficiarios de
ayudas PT.5 Todas las entrevistas personales fueron realizadas durante los meses de
abril a julio del año 2011 por un mismo técnico que se desplazó por toda la geografía
de Cantabria para realizar las entrevistas en persona a los expertos participantes, bien
en su domicilio o bien en su explotación (figuras 4.2 y 4.3).
Figura 4.2. Distribución de las entrevistas realizadas a los expertos participantes
en el estudio CP por municipios
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5. Una vez elaborado el listado provisional de expertos por comarca y línea de ayudas, se realizó un primer contacto telefónico en el que se solicitaba su colaboración y, en caso afirmativo, se fijaba una fecha para la primera entrevista. En esta
primera toma de contacto, todos los candidatos incluidos en el listado aceptaron participar voluntariamente en el estudio. A
todos los participantes en el estudio se les informó previamente de los objetivos del estudio, la naturaleza de la metodología
utilizada, la tipología de participantes en el estudio, la duración aproximada del proceso de entrevistas y cumplimentación de
cuestionarios, el potencial uso de la información obtenida, y los beneficios que podrán conseguir con su participación en el
estudio (en nuestro caso, únicamente la posibilidad de aportar sus opiniones y de tener acceso al informe final, ya que no se
ofrecían incentivos económicos por participar en el estudio).
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Figura 4.3. Distribución de las entrevistas realizadas a los expertos participantes
en el estudio PT por municipios.
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Por lo que respecta a la estructura de los cuestionarios, los cuestionarios de primera ronda se dividieron en tres bloques.6 En el primer bloque del cuestionario se
profundizó en el análisis de las causas del deterioro de los prados y pastos comunales
en Cantabria, en el análisis prospectivo de las posibles soluciones que podrían darse
a este problema, y en su previsible impacto sobre la biodiversidad y el paisaje tradicional. En el segundo bloque se plantearon cuestiones relativas a la fundamentación y la
cuantía de las ayudas para la conservación de estos espacios. En el tercer bloque se
recopilaron los datos socioeconómicos del experto entrevistado así como la información relativa a su explotación.
El cuestionario presentado para la segunda ronda de entrevistas constaba de dos
bloques de contenidos.7 En el primero de ellos, se presentaron los resultados obtenidos
con el primer cuestionario y se profundizó en el estudio de las cuestiones más destacadas abordadas en la primera ronda de entrevistas. En el segundo bloque, se presentaron otras cuestiones de interés a la hora de contextualizar la explotación y la actividad
6. De cara a la elaboración del primer borrador del cuestionario de primera ronda se desarrolló una fase previa de trabajo
de campo consistente en visitas sobre el terreno para identificar y caracterizar las zonas de praderas y pastos de aprovechamiento comunal objeto de estudio. Así mismo, se realizaron pruebas piloto y consultas con profesionales, técnicos y expertos
independientes, conocedores de la normativa y con experiencia reconocida en la gestión de ayudas agroambientales. Como
resultado de estas consultas, el borrador inicial del cuestionario de primera ronda fue revisado y corregido hasta alcanzar
su forma definitiva.
7. Debido a limitaciones de tiempo y presupuestarias se realizaron únicamente dos rondas de entrevistas. Un mayor número de iteraciones habría permitido realizar un análisis más profundo de la evolución de los niveles de consenso y estabilidad
en las respuestas de los expertos a lo largo de rondas sucesivas de entrevistas. No obstante, tal y como señala Landeta
(1999), la práctica más habitual en relación a la detención del proceso Delphi consiste en fijar con antelación el número de
rondas que se va a llevar a cabo (dos o tres a lo sumo).
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agraria de cada experto participante, así como sus actitudes y opiniones sobre temas
relacionados con los programas de ayudas agroambientales.8
4.4. Resultados
4.4.1. Análisis de las percepciones de los expertos
Los expertos consultados han señalado el abandono de la actividad ganadera
como la principal causa de la situación de deterioro de los prados en Cantabria, y la mejora de la rentabilidad de la actividad ganadera como el mejor remedio para poner freno
a esta situación. La falta de limpieza en los comunales y la falta de quemas controladas
serían las principales causas de deterioro de los pastos comunales, siendo las posibles
estrategias para poner freno a esta situación el aumento de los desbroces y quemas
controladas por parte de la Administración, en opinión de los encuestados.
Existe una percepción favorable del papel que juegan las ayudas agroambientales
actuales de cara a la conservación y mantenimiento de los prados y pastos comunales en
Cantabria. El argumento que se encuentra detrás de esta afirmación es la visión de los
expertos de que mediante las ayudas agroambientales se contribuye a sostener la rentabilidad de las explotaciones, lo que a su vez contribuye a mantener la actividad ganadera
tradicional en prados y comunales, siendo ésta necesaria para garantizar la conservación
de los valores paisajísticos y de biodiversidad presentes en aquellos. La mayoría de los expertos consultados considera igualmente que los programas alternativos de conservación
de praderas y pastos comunales propuestos por el grupo coordinador contribuirían al éxito
del objetivo de conservar el paisaje y la biodiversidad en las zonas rurales de Cantabria.
No obstante, si bien las ayudas CP y PT -y el aumento en el número de beneficiarios de las
mismas- son consideradas como un elemento necesario para contribuir a mejorar el estado
de conservación de prados y pastos comunales, su mera existencia no supondrá por sí
sola una garantía suficiente para frenar la dinámica de abandono de actividad dentro del
sector y de matorralización y pérdida de superficies pastables. Este hecho queda puesto
de manifiesto por la experiencia acumulada durante más de diez años, en los cuales han
estado vigentes programas de ayudas de naturaleza similar a los actuales, sin que hayan
sido capaces de revertir los procesos descritos anteriormente. El argumento anterior se
ve en parte reforzado por el hecho de que más del 60% de los expertos CP y más del
70% de los expertos PT consideran que no llegarían a producirse cambios significativos
en la forma de manejar las explotaciones si las ayudas agroambientales desapareciesen
completamente, i.e., consideran que es altamente probable que prácticas agroambientales
subvencionadas por los programas actuales se mantuviesen aún cuando las ayudas desapareciesen, ya que para la mayoría de los ganaderos dichas prácticas forman parte de la
manera tradicional de manejar el ganado y gestionar sus explotaciones.
A la hora de priorizar la asignación de las ayudas en un contexto de restricciones
presupuestarias que imposibilitaría atender a todas las peticiones de todos los poten8. Durante la realización de este estudio se ha dado la circunstancia excepcional de que, a diferencia de lo que suele suceder en otros estudios similares, el número de expertos participantes en las dos rondas se ha mantenido sin que se produjese
ninguna baja voluntaria o involuntaria (Prada et al., 2005).
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ciales beneficiarios, los expertos consultados valoran muy positivamente concentrar
esfuerzos en proteger prados situados en zonas limítrofes con el monte y pastos comunales situados en zonas de mayor altitud y mayor pendiente. Los expertos coinciden
también en señalar la conveniencia de apoyar prioritariamente a aquellos ganaderos
que sean profesionales del sector a título principal, cuyas explotaciones estén situadas
en zonas desfavorecidas o con riesgo de despoblamiento.9
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En el caso concreto de las ayudas PT, las respuestas obtenidas ponen de manifiesto la existencia de una contradicción latente entre las demandas de actuaciones públicas de desbroce y quemas controladas costeadas por la Administración, y el deseo
de que los fondos disponibles para las ayudas se sigan distribuyendo de forma directa
entre los ganaderos y propietarios del comunal. Los expertos consideran que los ganaderos preferirían mantener la opción actual de gestión consistente en repartir todo el
dinero entre quienes desplazan el ganado al comunal, frente a otras posibles opciones
como podría ser entregar todo o parte del dinero a los entes titulares del comunal para
que lo invirtiesen en actuaciones de mejora, o la cesión del dinero disponible a la Administración regional para que fuese ésta quien realizase directamente las actuaciones
de conservación y mejora que fuesen consideradas más oportunas. No obstante, los
expertos consultados sí apoyan de forma mayoritaria la puesta en marcha de mecanismos como el “canon por uso”, que pagarían a la entidad propietaria del comunal todos
los ganaderos que desplazasen su ganado al comunal, teniendo aquella la obligación
de reinvertir el dinero recaudado en actuaciones de mejora y conservación del comunal. También se valora de forma positiva la implementación de mecanismos y normas
de regulación interna dentro del comunal que limiten y organicen de manera sostenible
y eficiente el aprovechamiento conjunto de los recursos pastables entre todos los ganaderos que acuden con su ganado al comunal.
En el caso de los beneficiarios de ayudas CP, y muy especialmente dentro del colectivo de productores de leche, la imposición de mayores restricciones a la utilización
de purín en las explotaciones para poder mantenerse como potenciales beneficiarios
de las ayudas se convierte en una cuestión especialmente sensible.10 La posible aceptación de los ganaderos de leche de mayores restricciones relativas al uso de purín
para fertilizar los prados quedaría condicionada en gran medida a la instalación de
un gran centro de recogida de residuos que les liberase de la obligación de tener que
deshacerse del purín en sus prados.
Un contraste significativo entre las percepciones de los expertos CP y PT se produce al pedirles que valoren el estado de conservación de los prados/pastos comunales a los que accede su ganado en comparación con los del resto del territorio de
9. De cara a la interpretación de este resultado, debemos tener en cuenta que la predilección manifiestada de cara a la
priorización de los agricultores a título principal puede deberse en gran medida al hecho de que los integrantes del panel de
expertos son todos ellos agricultores a título principal.
10. En este sentido, dentro del cuestionario llegó a plantearse explícitamente la posibilidad de introducir un programa de
ayudas CP especialmente restrictivo (o “de máximos”), según el cual se apoyaría con ayudas únicamente a los ganaderos
que excluyeran el uso del silo y del purín en sus explotaciones. El elevado nivel de rechazo obtenido por un programa de
estas características (el 60% de los encuestados respondieron que no estarían dispuestos a aceptar un escenario de prohibición del uso de silo y purín en sus explotaciones, con independiencia de la compensación que pudieran llegar a recibir)
pone de manifiesto el notable desincentivo que este tipo de restricciones supondrían de cara a lograr la adhesión voluntaria
de los ganaderos al programa de ayudas.
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Cantabria. La práctica totalidad de los expertos CP consultados considera que el estado de conservación de los prados que son aprovechados por su propio ganado es
satisfactorio en términos de biodiversidad y valores paisajísticos, siendo más reducido
el porcentaje de expertos dispuestos a calificar el estado de conservación de los prados en el conjunto de Cantabria como satisfactorio. En el caso de las ayudas PT, los
expertos consultados perciben mayoritariamente como insatisfactorio el estado de conservación de los comunales a donde desplazan su ganado, mientras que el porcentaje
de expertos insatisfechos con el estado de conservación actual se reduce cuando se
les pide que evalúen la situación de los comunales de Cantabria en su conjunto.
Para finalizar, un dato especialmente preocupante de cara a la realización de cualquier tipo de evaluación futura del impacto de las ayudas y programas agroambientales
sobre los objetivos de conservación, es el relativo a las perspectivas de relevo generacional dentro del sector. En este sentido, el 70% de los expertos participantes en el
estudio considera altamente improbable que un hijo o familiar cercano vaya a sucederle
en el futuro al frente de su explotación.
4.4.2. Análisis de la demanda de compensaciones monetarias
En la primera ronda de entrevistas Delphi se plantearon dos cuestiones relativas a
la cantidad de dinero mínima que estarían dispuestos a aceptar los ganaderos por participar en un programa agroambiental, utilizando dos formatos de pregunta diferentes.
En primer lugar se utilizó un formato “cerrado”, en el que se le pedía que contestase
si “estaría dispuesto a participar en el programa si recibiese una ayuda de Y euros
anuales por hectárea”, siendo Y {10, 20, 30, 40 euros/ha} el vector de compensaciones
monetarias. A cada entrevistado se le ofreció de manera aleatoria uno de los cuatro
posibles valores presentes en el vector de compensaciones monetarias, todos ellos
inferiores a los 60 euros/ha concedidos en el marco del programa actual. En segundo
lugar se recurrió a un formato de pregunta “abierto”, preguntando al entrevistado “cuánto sería lo mínimo que estaría dispuesto a cobrar por participar en un programa con
los requisitos planteados”. A continuación analizamos los resultados obtenidos en las
contestaciones a ambas preguntas.
Comenzando por el análisis de las compensaciones demandadas para las ayudas
CP, el 80% de los expertos CP consultados consideró que el importe mínimo deseable
para las ayudas actuales debería alcanzar al menos los 60 euros/ha que se conceden
en la actualidad. El promedio de la hipotética compensación mínima deseada se situó
en 65,71 euros/ha, y la mediana de las compensaciones en 60 euros/ha. Sin embargo,
cuando a estos mismos expertos se les planteó una situación hipotética en la cual las
ayudas por participar en el programa actual se reducirían situándose por debajo de los
niveles actuales (entre los 10 y los 40 euros/ha), las respuestas obtenidas demostraron
que un 73,33% de los entrevistados estaría dispuesto a participar en un programa en
el cual los pagos no superasen los 40 euros/ha. En el caso de las ayudas PT, se observa el mismo contraste entre la cuantía que desearían establecer como compensación
mínima por participar en el programa de ayudas agroambientales, y su disposición a
aceptar una compensación de cuantía inferior a la actual. Por un lado, el 80% de los
expertos consultados desearía que la cuantía mínima de las ayudas alcanzase los 60
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euros/ha actuales, pero por otro lado, esos mismos expertos afirmaron en el 83,33%
de los casos estar dispuestos a aceptar participar en el programa actual a cambio de
recibir compensaciones comprendidas entre los 10 y los 40 euros/ha. La media de las
compensaciones mínimas demandadas alcanzó en el caso del programa actual PT los
49,72 euros/ha, mientras que la mediana se situó en 60 euros/ha.
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Cuando analizamos la demanda de compensaciones monetarias por participar en
los programas alternativos planteados para las ayudas CP y PT, observamos nuevamente la presencia de cierta disparidad de criterio en las valoraciones en función del
formato de las preguntas. Por lo que respecta a las ayudas CP, el 60% de los expertos
CP desearía que las ayudas por participar en el programa alternativo propuesto se
concediesen por un importe de al menos 60 euros/ha, pese a que el 55,20% estaría
dispuesto a aceptar los compromisos exigidos a cambio de compensaciones comprendidas entre los 10 y los 40 euros/ha. La compensación media demandada se situaría
en 83,70 euros/ha, mientras que la mediana se mantendría en los 60 euros/ha. Por lo
que respecta al programa alternativo PT, el 70% de los expertos consultados considera
necesario que la prima básica para un programa de esas características alcance los 60
euros/ha. Así mismo, únicamente el 36,67% de los entrevistados considera factible que
los ganaderos accedan a comprometerse a participar en el programa si las ayudas se
sitúan en un nivel comprendido entre los 10 y los 40 euros/ha. La cuantía media deseada para la prima compensatoria por participar en este programa alternativo se situaría
en los 68,70 euros/ha, y la mediana alcanzaría nuevamente los 60 euros/ha.
Tal y como adelantamos en la introducción, a la hora de estudiar las respuestas a
las preguntas en formato cerrado podemos utilizar un enfoque analítico complementario. Para ello, podemos recurrir a la estimación de un modelo logit de elección discreta
binaria, el cual nos permitirá modelizar la probabilidad de que un individuo responda
“sí” o “no” al escenario de decisión dicotómica planteado. Actuando de este modo,
podemos fácilmente integrar el análisis de los datos de los que disponemos dentro
del marco teórico de los modelos de valoración contingente con formato de pregunta
dicotómica simple (o “referéndum”).11 El planteamiento y la estimación de los modelos
paramétricos de valoración contingente dicotómica nos permitirá obtener una medida
alernativa de la disposición a aceptar compensación (o WTA, según las siglas en inglés
correspondientes a la expresión “willingness to accept compensation”) por participar
voluntariamente en el programa agroambiental propuesto. Así mismo, la especificación final del modelo analítico nos permitirá determinar también la posible influencia
de potenciales variables explicativas sobre la decisión individual de participar en el
programa. Siguiendo a Hanneman (1984), la WTA media podrá ser calculada como
-(α+β’S)/γ, siendo a el coeficiente estimado para la constante del modelo de elección
binomial, β el vector de coeficientes asociados a las potenciales variables explicativas
11. Es evidente que un hándicap importante a la hora de plantear y estimar este modelo e interpretar los resultados de
las estimaciones es el reducido número de observaciones disponibles en nuestra muestra. No obstante, en trabajos de
cuantificación de la demanda de compensaciones económicas como el realizado por Campos y Mariscal (2003), en el que
se combina la aplicación de la metodología Delphi con técnicas de valoración contingente, se ha recurrido al planteamiento
de este tipo de análisis a pesar de contar con una muestra de tamaño muy reducido (20-30 datos). A modo de diferencia
significativa entre ambos trabajos, debemos señalar que Campos y Mariscal optaron por realizar el ejercicio de valoración
contingente basándose en la estimación de la disposición máxima a pagar (“willingness to pay” o WTP) obtenida a partir de
las respuestas a preguntas en formato abierto.
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incluidas en el modelo, β el vector correspondiente a los valores promedio de las variables explicativas individuales, y γ el coeficiente que acompaña a la variable que en el
modelo representa el estímulo monetario (i.e., la cuantía de la ayuda propuesta).
Tabla 4.3. Variables descriptivas de la muestra de expertos Delphi
VARIABLES

DESCRIPCIÓN

CP

PT

Media

Desv.típ

Media

0,73

0,44

0,70

0,46

202,43

84,90

152,37

83,94

“1” si el número de explotaciones en el municipio
es superior a la media CP; “0” en caso contrario

0,50

0,50

-

-

EXPLTPT

“1” si el número de explotaciones en el municipio
es superior a la media PT; “0” en caso contrario

-

-

0,47

0,50

RELAC

Relación entre nº de habitantes y nº de
explotaciones en municipio

8,87

5,60

20,73

39,83

CAMB

“1” si prevé cambios en gestión de explotaciones si
desapareciesen ayudas agroambientales; “0” = no

0,40

0,49

0,30

0,46

AGE

Edad del encuestado

50,13

8,79

43,43

7,50

EXP

Años de experiencia en el sector agrario

30,93

9,78

28,07

10,23

SUC

“1” si prevé relevo generacional en su explotación;
“0” = no

0,30

0,46

0,37

0,48

ECON

“1” si considera que el nivel económico de su
hogar es medio; “0” = cualquier otro caso

0,43

0,50

0,67

0,47

LOGRPER

Logaritmo de la renta personal del encuestado
(€/año)

9,10

0,66

9,37

0,66

EST

“1” si nivel estudios encuestado CP Bachillerato o
superior; “0” caso contrario

0,30

0,46

0,50

0,50

AYUD

Porcentaje de las ayudas sobre ingresos anuales

49,57

18,15

57,07

18,27

ASOC

“1” si el encuestado está integrado dentro de una
figura asociativa; “0” caso contrario

0,67

0,47

0,73

0,44

PROD

“1”si producto principal comercializado es carne;
“0” = leche

0,63

0,48

1,00

0,00

SUP

Superficie declarada en la explotación (has)

56,03

38,31

125,76

70,52

UGMS

Unidades de Ganado Mayor (vacuno, ovino,
caprino) declaradas

76,05

45,60

121,07

73,70

INFRA

“1” si realizó inversiones en infraestructuras; “0”
caso contrario

0,37

0,48

0,57

0,50

MAQ

“1” si realizó inversiones en maquinaria; “0” caso
contrario

0,63

0,48

0,83

0,37

PRAD

“1” si realizó inversiones de mejora en prados o
monte comunal; “0” caso contrario

0,77

0,42

0,77

0,42

FORM

“1” si muestra interés en recibir formación en
temas agrarios; “0” caso contrario

0,53

0,50

0,43

0,50

GEN

“1” si es Hombre; “0” si es mujer

EXPLT

Nº de explotaciones agrarias en el municipio

EXPLTCP

Desv.típ
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En la tabla 4.4 se presentan los resultados de los modelos estimados, con inclusión de todas aquellas variables explicativas presentes en la tabla 4.3 que han resultado tener una influencia estadísticamente significativa (p-valor < 0.10) sobre las
respuestas obtenidas, además de la variable correspondiente a la ayuda o estímulo
monetario (BID). El valor del test X2 permite verificar la significatividad conjunta de las
variables explicativas incluidas en cada una de las especificaciones. Por lo que respecta a la bondad de ajuste de los modelos, todos ellos presentan valores de Pseudo R2
superiores a 0.20, valor que se suele utilizar como referencia indicativa de una elevada
bondad de ajuste (Louviere et al., 2000).
Tabla 4.4. Estimación de los modelos Logit
CP actual
Variable
Constante

Coef.

CP alternativo

p-valor

Coef.

PT actual
Coef.

p-valor

Coef.

p-valor

0.3136

0.0390

0.9797

-3.0626

0.0326

0.1221

0.0389

0.1689

0.0762

0.0373

0.3711

-2.0124

0.0601

-2.8692

0.0590
1.6688

0.0644

1.616

0.0769

0.5918

BID

0.1052

0.1015

CAMB

3.1737

0.0417

-3.1475

0.0367
-2.278

0.0763

SUC

-1.1553

p-valor

-0.7166

EXPLTCP
EST
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PT alternativo

EXPLTPT
FORM
nº observ.

30

29

30

30

Log L

-9.609348

-13.91462

-9.183495

-19.71473

Pseudo R2

0.4476579

0.3023790

0.3205885

0.2217514

15.57622

12.06239

8.666683

8.743540

X2

Entrando de lleno en el análisis individualizado de las variables explicativas, si
bien el coeficiente estimado para la variable BID ha presentado en todos los modelos
un signo positivo (de conformidad con lo esperado a priori), los resultados en cuanto
a significatividad han variado de un modelo a otro.12 Otras variables explicativas como
CAMB (en el modelo CP actual), EXPLTPT y FORM han presentado también coeficientes estimados con signo positivo. Esto implica que, del mismo modo que un mayor estímulo monetario influye positivamente en la probabilidad de aceptación de la propuesta
de participación en el programa agroambiental, también se incrementará, ceteris paribus, la probabilidad de que un individuo con características personales o de su explotación compatibles con las variables explicativas anteriormente mencionadas acepte
participar en el programa agroambiental correspondiente. Por el contrario, aquellas
variables con signo negativo influirán negativamente en la probabilidad de aceptar la
propuesta de participación en el programa agroambiental. Ese es precisamente el caso
de CAMB (en el modelo CP alternativo), EXPLTCP, SUC y EST. Atendiendo a estos
12. El hecho de que la variable BID no sea significativa en el modelo PT alternativo no ha impedido que, como veremos a
continuación, la WTA estimada para dicho modelo sí sea estadísticamente significativa; sin embargo, esto no ha ocurrido
así para el caso del modelo CP actual, en donde ni la WTA estimada ni el coeficiente correspondiente al BID han resultado
ser significativos.

PARTE III. ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS DE LOS PRODUCTORES:
LAS AYUDAS AGROAMBIENTALES

resultados, podemos afirmar por tanto que en el caso de los programas CP la presencia de un mayor número de explotaciones agrarias en el municipio (EXPLTCP) y la
previsión de que su explotación pase en el futuro a manos de un familiar (SUC) reduce
la probabilidad de participación de los ganaderos en los programas de conservación
de praderas (incrementa las demandas de compensación), circunstancia que a su vez
puede interpretarse como indicativa de una mayor predisposición a evitar asumir compromisos que pudieran limitar el libre desempeño de la actividad agraria dentro de sus
explotaciones. La variable relativa a la previsión de que se produzcan cambios en la
gestión de las explotaciones en caso de retirarse las ayudas agroambientales (CAMB)
tendrá un efecto incierto sobre la participación en los programas CP, ya que su influencia será positiva en el caso del programa actual pero negativa en el caso del programa
alternativo. En cuanto a los programas PT, la probabilidad de participación se verá incrementada (y, consecuentemente, la demanda de compensaciones reducida) cuando
concurran las circunstancias de individuos con interés en mejorar su nivel de formación
en temas agrarios (FORM) y residentes en municipios con una mayor presencia de
explotaciones (EXPLTPT). El razonamiento contrario deberá aplicarse para el caso de
aquellos individuos con mayor nivel de estudios completados (EST).
Para finalizar el análisis de los resultados de la primera ronda de encuestas Delphi, debemos señalar que tanto en el caso de CP actual como en el de PT actual los
valores estimados para la WTA media no son estadísticamente distintos de cero (tabla
4.5). Por su parte, las WTAs medias estimadas para los modelos CP y PT alternativos
han sido en ambos casos signficativas y positivas, pero muy inferiores a los valores
promedio (media y mediana) inferidos a partir de las respuestas obtenidas en un contexto de pregunta de valoración abierta.13
Tabla 4.5. Estimación de las disposiciones a aceptar compensación (WTA)
CP actual

CP alternativo

PT actual

PT alternativo

WTA media

p-valor

WTA media

p-valor

WTA media

p-valor

WTA media

p-valor

3.6939

0.7249

21.6390

0.0000

8.2580

0.1458

43.8677

0.0670

Por lo que respecta a la segunda ronda de entrevistas, se pidió a los expertos
consultados que a la vista de los resultados y respuestas obtenidos en la primera ronda
volvieran a evaluar, mediante la formulación de una pregunta de valoración en formato
abierto, tanto el programa de ayudas actual como los posibles programas de ayudas
alternativos. En el caso del programa de ayudas CP, la mediana de las respuestas obtenidas en la segunda ronda de entrevistas para el programa de ayudas actual se situó
en los 60 euros/ha, coincidiendo con el valor alcanzado por las respuestas de primera
ronda bajo el mismo formato de pregunta, mientras que la media se elevó ligeramente
hasta alcanzar los 69,66 euros/ha. A continuación se pidió a cada experto CP que reevaluara la propuesta de programa alternativo introducida en la primera ronda, situán13. Si bien no se presentan en el texto los resultados obtenidos al estimar la WTA media por medio de modelos logísticos
básicos, con presencia únicamente de la constante y el BID como variables explicativas (Bateman et al., 2002), debemos
destacar que los resultados obtenidos en estos modelos han sido cualitativa y cuantitativamente similares a los resultados
obtenidos en los modelos con inclusión de explicativas adicionales. Esta circunstancia constituye un argumento más a favor
de la validez y robustez de los resultados presentados, a pesar del reducido tamaño de la muestra disponible.
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dose la mediana de las respuestas en 100 euros/ha y la media en 120,66 euros/ha; en
ambos casos los valores obtenidos se situaron por encima de los resultados obtenidos
en la primera ronda de entrevistas. En el caso del programa de ayudas PT, la mediana
del importe de las compensaciones demandadas en la segunda ronda de entrevistas
por participar en el programa actual se mantuvo en los 60 euros/ha. La media se elevó
sensiblemente, alcanzando los 63,66 euros/ha. Igualmente se le pidió a cada experto
que reevaluara las demandas de compensación por participar en la propuesta de programa alternativo introducida en la primera ronda. En la segunda ronda de encuestas
tanto la mediana como la media de la demanda de compensaciones monetarias se
situaron por encima de los valores de primera ronda, alcanzando respectivamente 65
euros/ha y 80,53 euros/ha.
4.5. Conclusiones y discusión
En el presente estudio se ha utilizado el método Delphi para analizar el diseño,
la aplicación y el impacto de dos líneas fundamentales de intervención en materia de
ayudas agroambientales incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria
2007-2013, como son las ayudas de Conservación de Praderas (CP) y Pastoreo Tradicional (PT).
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A tenor de los resultados obtenidos, la situación actual del sector productivo hacia el que van dirigidas las ayudas CP y PT se caracteriza por las dudas acerca de la
continuidad de las explotaciones y del relevo generacional al frente de las mismas. Bajo
esta coyuntura, las ayudas agroambientales son muchas veces percibidas como uno
más de los múltiples mecanismos orientados hacia el sostenimiento de la renta de las
explotaciones. Esta situación contribuye a alejar a las ayudas agroambientales cada
vez más de su concepción y cometido original de incentivo capaz de estimular y premiar
unas determinadas formas de gestión de la actividad agraria y del territorio, siendo estas
formas de gestión capaces a su vez de trasladar al conjunto de la sociedad incrementos
de bienestar derivados de la mejora en la provisión de determinados bienes y servicios
públicos medioambientales, considerados como de un especial valor de conservación.
El éxito de los programas agroambientales dependerá no sólo del acierto en la
definición y selección de los requisitos y restricciones de las ayudas, sino también de
la mayor o menor capacidad de la cuantía de las ayudas para actuar como un estímulo
monetario efectivo, capaz de incentivar la adopción de determinadas conductas productivas y de gestión del territorio entre los productores hacia los que van dirigidas.
En este sentido, para proceder a la evaluación de la cuantía de los importes de las
ayudas se han utilizado dos posibles formatos de pregunta de valoración, uno “abierto”
en el que se preguntaba al panel de expertos cuál sería la compensación mínima considerada necesaria para incentivar la participación en el programa de ayudas, y otra
en formato “cerrado” en la que se les preguntaba directamente sobre la disposición a
participar a cambio de recibir una compensación comprendida entre 10 y 40 euros/ha.
Los resultados obtenidos indican que el formato de la pregunta planteada ha influido
sobre el resultado de la evaluación de las demandas de compensación, siendo inferior
la cuantía de las magnitudes medias estimadas en el caso de las respuestas procedentes del contexto más restrictivo de pregunta en formato cerrado.
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Así mismo, hemos podido comprobar como para todos los escenarios y supuestos
analizados (i.e., valoraciones de la cuantía de compensaciones CP y PT obtenidas en
primera y segunda rondas del estudio Delphi, en respuesta a preguntas en formato
abierto y cerrado) las demandas de compensación son diferentes para el caso de las
ayudas PT en comparación con las ayudas CP. Esta circunstancia implica que, en el
caso de plantearse una revisión de la cuantía ayudas, sería aconsejable abandonar el
criterio actual de homogeneidad en el importe base concedido por hectárea (60 euros/
ha) con independencia de que se trate de ayudas CP o PT.
Finalmente, el análisis de los resultados correspondientes a la primera ronda (y en
particular los resultados obtenidos en la estimación de los modelos logit paramétricos)
parece indicar que las cuantías de las ayudas CP y PT en su formato actual podrían
situarse por debajo del nivel de referencia fijado en 60 euros/ha, sin que ello afectase
de manera significativa a su capacidad para estimular la participación en los programas
de ayudas agroambientales. El hecho de que el 73,33% de los expertos CP consultados y el 83,33% de los expertos PT se hayan mostrado dispuestos a participar en el
programa actual aceptando compensaciones comprendidas entre los 10 y los 40 euros/
ha, junto con el dato de que las disposiciones a aceptar compensación estimadas en
los modelos de valoración contingente dicotómica no hayan resultado ser estadísticamente significativas, suponen dos importantes argumentos que apuntan en la dirección
anteriormente mencionada. No obstante, este resultado obtenido a partir del análisis
de la primera ronda de consultas Delphi puede verse matizado por el hecho de que
los resultados correspondientes a las demandas de compensación para el programa
actual obtenidos en la segunda ronda hayan resultado ser superiores a los valores
comparables registrados en la primera ronda.
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Tal y como se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de esta monografía, los cambios experimentados a lo largo de las últimas décadas por la Política Agraria
Común y por las políticas de desarrollo rural que conforman el segundo pilar de la misma deben considerarse como el resultado de un proceso evolutivo en el que, de manera inexorable, las primigenias concepciones productivistas de las políticas agrarias
más tradicionales han ido dejando paso a una nueva visión (y una nueva misión) para
las mismas. Hoy en día, la actividad agraria se contempla como una actividad multifuncional integrada en un territorio, en un entorno natural y en un espacio socioeconómico
complejo, con los que interacciona de manera continua.
Con el paso del tiempo, han ido cambiando tanto las preferencias y valores de los
ciudadanos como las reglas formales del juego que delimitan el marco institucional dentro del cual se estructuran los intercambios y transacciones económicas (i.e., definición
y alcance de los derechos de propiedad sobre la tierra y los recursos naturales que contiene, consolidación del principio de “quien contamina paga”, negociación de reglas comunes para el apoyo a la producción y la comercialización de productos agrarios dentro
de la Organización Mundial de Comercio, la propia evolución de los reglamentos y directivas en el ámbito de la Unión Europea, etc.). Como consecuencia de este proceso de
evolución y cambio, el “contrato social” establecido entre el colectivo de contribuyentes
y el de beneficiarios de las ayudas agrarias (y de desarrollo rural) ha ido adaptándose
progresivamente a un nuevo “status quo” caracterizado por una mayor percepción de la
escasez y una mayor demanda de bienes y servicios no comercializables (i.e., bienes y
servicios públicos y externalidades positivas) originados en el medio rural.
Para el caso concreto de Cantabria, los resultados del test de percepción social
realizado sobre una muestra representativa de la población nos permiten afirmar que la
sociedad cántabra valora positivamente la actividad agraria que se desarrolla dentro de
la región, reconociendo la existencia de una influencia positiva entre el mantenimiento
de la actividad agraria y la conservación de la biodiversidad, la provisión de un paisaje
valioso y atractivo para el conjunto de la población, la conservación del patrimonio cultural tradicional con origen en el medio rural cántabro y, en menor medida, la prevención
de los procesos de matorralización con la consiguiente reducción del riesgo de incendios. Por lo que respecta a la percepción de las políticas de desarrollo rural, podemos
describir la situación actual como una en la que la mayoría de la población se muestra
favorable a un mayor compromiso de las políticas de desarrollo rural con la consecución
de mayores niveles de bienestar para el conjunto de la población. Este mayor compromiso se logrará mediante la priorización de los objetivos medioambientales y sociales
a la hora de definir las políticas, y mediante la priorización de las medidas dirigidas a
la consecución de dichos objetivos durante la fase de implementación de las políticas.
Otro elemento que conviene destacar de los resultados del test de percepción
social es la importancia de aspectos no directamente relacionados con la explotación
económica o con el uso y disfrute inmediato de los espacios naturales en las demandas
relativas al diseño y configuración de las políticas de gestión y conservación de estos
espacios. Entre estos aspectos podemos señalar la conservación de la biodiversidad o
la preservación de estos espacios para su legado a generaciones futuras. Así mismo,
los resultados obtenidos ponen también de manifiesto la existencia de un potencial
para mejorar ante el conjunto de la sociedad la percepción de la legitimidad del pago de
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compensaciones a los productores agrarios. Para ello sería preciso una mayor difusión
entre el público en general de información relativa a la existencia de líneas específicas
de ayudas en las que, como es el caso de las ayudas agroambientales, se está exigiendo a los productores un esfuerzo adicional en el ejercicio de su actividad que va más
allá del cumplimiento de unos requisitos medioambientales y de bienestar animal mínimos obligatorios. En este mismo sentido, debemos tener en cuenta que, si bien la mayoría de la sociedad cántabra se muestra de acuerdo con la idea de que los programas
de desarrollo rural suponen un beneficio para el conjunto de la población de Cantabria,
más allá de colectivos específicos como pudieran ser las personas vinculadas al sector
agrario o los residentes en el medio rural, existe también una importante falta de visibilidad social de dichos programas, ya que sólo un porcentaje reducido de la población
afirma estar informado de que en este momento existe y está siendo implementado un
programa de desarrollo rural regional específico para el medio rural cántabro.
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Tomando como punto de partida los resultados del test de percepción social, en
este trabajo se ha querido ir más allá en el análisis de las demandas sociales relativas
al diseño, objetivos y beneficios de las políticas de desarrollo rural. En concreto, se han
utilizado técnicas de valoración económica que permiten cuantificar de forma objetiva
los beneficios que se derivarían de la consecución de los principales objetivos sociales
y medioambientales definidos para estas políticas. La utilización de los experimentos de
elección nos permite calcular cuánto estaría dispuesta a pagar la población cántabra por
garantizar unos determinados niveles de conservación del medio rural o, dicho de otro
modo, el impacto que la desaparición de una serie de externalidades positivas, bienes y
servicios públicos en el medio rural tendría sobre el bienestar del conjunto de individuos
que se benefician y disfrutan de ellos, bien de manera directa o bien de manera indirecta. Dado que el cálculo de los impactos de las medidas y programas se realiza en forma
de equivalentes monetarios será posible contrastar las ganancias obtenidas en estas
áreas por los programas de desarrollo rural con los costes de implementación de las medidas correspondientes, obteniendo así una medida de la rentabilidad de estas políticas.
Los modelos analíticos empleados en este trabajo de investigación son lo suficientemente flexibles como para permitirnos una valoración independiente de la intensidad
de las preferencias de los habitantes de las zonas rurales y de las zonas urbanas. De
este modo, podemos afirmar que aquellas posibles intervenciones dirigidas a la gestión
integral del paisaje rural y a la protección del patrimonio cultural -ambas actuaciones
estrechamente ligadas al uso recreacional de los espacios rurales- obtendrían una valoración positiva -y por tanto el apoyo implícito- de los residentes tanto en zonas rurales
como urbanas, mientras que por otro lado la consecución de mejoras en la dotación de
servicios y en los niveles de calidad de vida de las zonas rurales sería valorada como
una actuación con impacto positivo sobre el bienestar únicamente por la población residente en las zonas rurales. Por lo que respecta a la conservación de la biodiversidad,
los habitantes urbanos con rentas más altas preferirían que las actuaciones públicas
se dirigiesen primordialmente hacia la conservación de la biodiversidad en las zonas de
litoral; por su parte, los habitantes de zonas rurales estarían en mayor medida dispuestos a apoyar la implementación de políticas que contribuyesen a una mejora integral
de la biodiversidad, de tal forma que dichas intervenciones se localizasen de forma
generalizada tanto en las zonas de interior como de litoral.
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La evaluación y el análisis de los diferentes escenarios de simulación planteados
nos ha permitido confirmar la hipótesis de que existe margen de actuación para definir
y plantear objetivos de intervención en materia de políticas de desarrollo rural capaces
de garantizar la obtención de incrementos netos de bienestar para el conjunto de la
sociedad cántabra. Por un lado, los resultados obtenidos indican que, en promedio,
la población cántabra estaría dispuesta a pagar una cantidad equivalente a 33 euros
por habitante y año a modo de contrapartida por la implementación de un programa
de intervención que garantizase la puesta en marcha de medidas y actuaciones relacionadas con la consecución de objetivos de carácter social y ambiental en las zonas
rurales de Cantabria. Por otro lado, bajo el esquema de cofinanciación previsto para el
Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013, el nivel de gasto comprometido
por el Gobierno de Cantabria en la financiación de las principales líneas de actuación
vinculadas a la consecución de objetivos sociales y ambientales (ejes 2, 3 y 4) asciende aproximadamente a 14 euros por habitante y año. Esto significa que, por cada 100
euros invertidos anualmente en la financiación de las actuaciones, se estaría generando un beneficio para el conjunto de la sociedad cántabra (rural y urbana) equivalente
a la percepción de una renta de 227 euros por habitante y año. A este impacto positivo
del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria sobre economía, medio ambiente y sociedad, habría que sumarle el beneficio directo que implicará para los beneficiarios del
programa la percepción de las correspondientes ayudas públicas, así como el impulso
que esto supondrá para las economías locales de los municipios rurales donde residen
los perceptores de las mismas, impacto que será especialmente relevante en el caso
de las ayudas recibidas por perceptores residentes en las zonas rurales más desfavorecidas, identificadas como zonas rurales a “revitalizar”.
En relación con los resultados obtenidos durante la realización del estudio Delphi, debemos señalar en primer lugar que, desde la perspectiva de los productores
(ganaderos) beneficiarios de las líneas de ayudas agroambientales más directamente
vinculadas a la consecución de los objetivos de conservación del paisaje tradicional y
la biodiversidad de la fauna y flora salvaje en las zonas rurales de Cantabria, las compensaciones económicas concedidas actualmente por participar en la implementación
de estas medidas satisfarían plenamente las demandas de los productores en este
ámbito. No obstante, teniendo en cuenta las potencialidades del sector y del marco regulatorio en el que se desarrolla la actividad productiva de los ganaderos beneficiarios
de las ayudas, nos gustaría señalar en este último epígrafe una serie de aportaciones
que podrían ser útiles en el futuro de cara al diseño y configuración de estas ayudas.
Comenzando por las ayudas agroambientales a la conservación de praderas
(CP), una vía todavía no explorada para el desarrollo de estas ayudas consistiría en la
posibilidad de establecer un tratamiento diferenciado para las explotaciones ganaderas de leche y las explotaciones con ganado de aptitud cárnica. Por ejemplo, podrían
plantearse criterios diferenciados a la hora de determinar la carga ganadera dentro de
las explotaciones en función de su pertenencia a una u otra de las categorías anteriormente mencionadas: en el caso de las explotaciones de carne, sí se computarían las
superficies asignadas en los comunales, mientras que dichas superficies se excluirían
del cálculo de la carga ganadera en las explotaciones lecheras, salvo que éstas demuestren que realmente las utilizan. Así mismo, para el caso de las explotaciones de
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orientación lechera, el tope de carga ganadera máxima dentro de la explotación podría fijarse por encima de lo establecido para las explotaciones de orientación cárnica,
siempre y cuando los topes máximos garantizasen la sostenibilidad medioambiental de
estos sistemas productivos. Sobre la base de esta diferenciación inicial podría desarrollarse un sistema de ayudas o primas “piramidal”, de tal modo que la ayuda básica
concedida a las explotaciones fuese incrementándose en función de la concurrencia de
una serie de circunstancias. De manera similar a lo que ocurre en el sistema de ayudas
actuales, las primas adicionales podrían tener en cuenta la existencia de mayores dificultades orográficas en las parcelas, identificadas mediante la aplicación de sistemas
de información geográficos. Pero podrían concederse además primas adicionales por
la realización de prácticas de manejo mejorantes desde una perspectiva de protección
de la biodiversidad (como el henificado y el abonado con estiércol), las cuales deberían
ser asumidas a modo de compromiso voluntario por el ganadero interesado en percibir
una ayuda de mayor cuantía. También podría primarse de manera específica la conservación de elementos singulares del paisaje, como por ejemplo muros e invernales.
De cara a la percepción de ayudas por este último concepto, sería preciso que en el
momento de presentación de la solicitud de ayudas el solicitante declarase cuáles son
los elementos singulares presentes en sus fincas, elementos sobre los que adquirirá un
compromiso de conservación una vez que la ayuda le sea concedida.
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Por lo que respecta a las ayudas agroambientales al pastoreo tradicional (PT), debemos incidir nuevamente en la constatación de la existencia de una ambigüedad manifiesta en la percepción por parte los expertos consultados de la utilidad de las ayudas
a la conservación de comunales: por un lado, se considera que estas ayudas son positivas y necesarias, mientras que por otro lado se reclama de la Administración una intervención directa en la conservación de estos espacios realizando un mayor número de
quemas y desbroces. Así mismo, en vista de la tendencia observada durante los últimos
años en la evolución de los comunales, existen dudas razonables sobre la capacidad de
las ayudas actuales y ayudas anteriores de características similares para poner freno a
la situación de deterioro de los pastos comunales en Cantabria. No obstante, para poder
realizar un juicio de valor más preciso y objetivo sobre cuál está siendo la evolución en el
corto y medio plazo de los pastos comunales que reciben las ayudas, sería aconsejable
una monitorización del estado de los terrenos comunales tanto desde la perspectiva de
los valores paisajísticos a conservar, como desde la perspectiva de protección de la biodiversidad. Dicho monitoreo debería realizarse por lo menos al principio y al final de los
programas de ayudas, de tal forma que fuese posible en primer lugar evaluar los resultados obtenidos y en segundo lugar las desviaciones observadas en los objetivos fijados
a priori en los planes de intervención. Las técnicas de teledetección son una herramienta
que hoy en día permitiría realizar gran parte de estas tareas de seguimiento con un coste reducido. Así mismo, el empleo de la teledetección facilitaría la determinación objetiva
de las superficies de pasto herbáceo verdaderamente aprovechable en cada comunal,
dato que a su vez podría ser facilitado a los gestores de los comunales para que año
a año pudiesen contar con una información fiable de con qué superficie cuentan para
repartir entre los ganaderos que desean desplazar allí sus rebaños.
Otro elemento a considerar en el diseño y posterior concesión de las ayudas es
la posibilidad de hacer obligatorio el requisito de disponer de ordenanzas de pastos
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y planes de gestión y mejoras en el comunal. En este sentido, cobraría nuevamente
importancia la idea de definir y aplicar un modelo de evaluación técnica de la capacidad productiva de cada comunal atendiendo a sus características intrínsecas, de tal
forma que pudiera determinarse en cada caso el volumen de pasto herbáceo realmente
aprovechable y la carga ganadera máxima admisible sobre el mismo. Para ello, habría
que tener en cuenta la distinta capacidad para aprovechar pasto herbáceo/arbustivo
de los diferentes tipos de ganado que acceden al comunal. La implementación de un
modelo analítico y de gestión como el que acabamos de describir permitiría establecer
de forma objetiva unos límites mínimos y máximos de carga ganadera en cada comunal exigibles para poder recibir ayudas agroambientales, determinados en función de
la capacidad productiva del comunal y de la capacidad de aprovechamiento del pasto
herbáceo disponible por parte de las diferentes especies ganaderas. Finalmente, el
reconocimiento del diferente potencial de aprovechamiento de pasto herbáceo y arbustivo por especies se traduciría en el establecimiento de incentivos económicos a la
presencia en el comunal de especies con mayor capacidad para controlar y frenar la
expansión del matorral (ovino y caprino, principalmente).
Así mismo, dado el carácter comunal de los terrenos objeto de esta ayuda, los
fondos desembolsados por la Administración podrían reorientarse desde una visión
más próxima a las ayudas directas para el mantenimiento de la renta de cada ganadero
individual, hacia una nueva visión según la cual estas ayudas se convirtiesen en mayor
medida en unos instrumentos capaces de financiar directamente actuaciones, gastos
e inversiones que redundasen en una mejora del estado de conservación del comunal.
De este modo, los beneficiarios de las ayudas deberían ser (en todo o en parte) los
entes propietarios del comunal y/o los responsables de su gestión (e.g., el gobierno
regional en el caso de los Montes de Utilidad Pública). Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos en el estudio podemos anticipar un rechazo inicial de propuestas de
esta índole por parte de los actuales beneficiarios, más interesados en el mantenimiento de un “status quo” en el cual el dinero disponible siga distribuyéndose de manera
directa entre todos aquellos ganaderos cuyo ganado acude a los pastos comunales. Un
adecuado esfuerzo de comunicación y concienciación social podría contribuir a reducir
a medio largo plazo el rechazo inicial. El principal argumento a transmitir para lograr
minimizar el posible rechazo a este tipo de propuestas debería ser el siguiente: en un
contexto en el que la totalidad de las ayudas recayesen sobre las entidades propietarias y/o responsables de la gestión de los comunales para la realización de actuaciones
que contribuyesen a la conservación de los mismos, en la medida en que gracias a las
ayudas e inversiones realizadas se lograse mejorar la capacidad productiva de estos
comunales, dicha mejora repercutiría indirectamente sobre la renta de los ganaderos y
la rentabilidad de sus explotaciones, al mejorar la calidad y abundancia del pasto disponible para alimentar su ganado. Por lo tanto, una posible solución intermedia consistiría
en mantener las ayudas a los productores presentes en el programa actual (introduciendo restricciones relativas a la carga ganadera máxima e incentivos relativos al tipo
de ganado presente en el comunal), pero al mismo tiempo dirigiendo parte del total de
recursos económicos disponibles hacia una nueva línea de ayudas cuyos beneficiarios
fuesen específicamente los entes titulares/gestores de los comunales, la cual serviría
para financiar proyectos concretos de conservación y mejora de los pastos comunales,
incluido el diseño e implementación de los planes de gestión relativos a los mismos.
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CUESTIONARIO PDR-CANTABRIA
Número de cuestionario: ___ ___ ___ Código Entrevistador: ___ ___
Fecha (dd/mm/aa): ___ / ___ / 09

Hora de inicio: ___:___

Provincia: ________________

Municipio: ______________

Código Postal: ___ ___ ___ ___ ___

Tamaño del hábitat: ___

Buenos días/ tardes. Estamos haciendo un estudio para el Centro de Investigación y Formación Agrarias para conocer
la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con la adopción de medidas para fomentar el desarrollo
integral del medio rural en Cantabria. ¿Sería tan amable de contestar a un CUESTIONARIO que llevará pocos
minutos? Sus respuestas serán anónimas pero muy importantes para nosotros.
PARTE I. CONTEXTO INDIVIDUAL
I.1.- ¿En qué municipio/s ha vivido durante su infancia (hasta los 12 años de edad aproximadamente)?
Municipio/s: _______________________________________________
Codificar municipio/s: [ __ __ __ __ __; __ __ __ __ __; __ __ __ __ __ ]
□ NS/NC …………………………………………………………… 99
I.2.- ¿En qué grado considera que vivió su infancia en contacto con la naturaleza?
Nada

Poco

0

Algo

1

Mucho

2

Muchísimo

3

NS/NC

4

99

I.3.- ¿Y en qué grado considera que estuvo familiarizado durante su infancia con las formas de vida tradicionales en el
medio rural?
Nada

Poco

0

Algo

1

Mucho

2

Muchísimo

3

NS/NC

4

99

I.4.- Actualmente y en una escala de 0 a 10, ¿en qué medida está interesado en que se diseñen desde las
administraciones públicas programas orientados al desarrollo integral del medio rural? El 0 significa que Ud. no está
interesado en absoluto y el 10 que tiene un interés máximo.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

□ NS/NC …………………………………………………………… 99
I.5.- ¿Conoce usted el caso de algún pariente o ascendiente cercano, o ha vivido usted mismo en su juventud la
experiencia de tener que abandonar el campo para emigrar a la ciudad en busca de nuevas oportunidades laborales?
□ Sí …………... 1
□ No …….……. 0
□ NS/NC …..… 99
PARTE II. ENTORNO RURAL EN CANTABRIA
II.1.- ¿Qué proporción de la población cántabra considera que vive actualmente en municipios rurales?
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

□ NS/NC …………………………………………………………… 99
II.2.- En su opinión, ¿cuál cree que será la evolución de la población rural en los próximos 5 años?
□ Se mantendrá como en la actualidad ………………………………….. 0
□ Descenderá ……………………………………………………………….. 1
□ Aumentará ………………………………………………………………… 2
□ NS/NC …………………………………………………………… 99
FILTRO: si II.2=1 ó II.2=2, preguntar II.3. En caso contrario, preguntar II.4.
II.3.- ¿En cuánto cree que variará?
5%

10%

15%

20%

25%

30%

□ NS/NC …………………………………………………………… 99

35%

40%

45%

50%
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II.4.- Según su opinión, un municipio es clasificado como rural si… [MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN]
□… hay menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado ...………. 0
□… hay menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado ...………. 1
□… tiene menos de treinta mil habitantes …………………....………. 2
□… un 50% de su población trabaja en el sector agrario ...……….... 3
□… está situado en zonas de montaña ………………………………. 4
□… la mayor parte de su población supera los 65 años ……………. 5
□ Otro motivo (especificar): ______________________________ …6
□ NS/NC …………………………………………………………… 99
II.5.- ¿Considera que la dotación de servicios e infraestructuras de sanidad, educación, ocio, transporte, etc. de que
disponen las zonas rurales en la actualidad es igual en calidad y cantidad a las existentes en las zonas urbanas?
□ Sí ……………………………………………………….….... 1
□ No, la dotación es mayor en las zonas rurales ...….…... 2
□ No, la dotación es menor en las zonas rurales ...…….... 3
□ NS/NC …………………………………………………….… 99
II.6.- ¿Conoce Usted cuáles son las funciones de los Grupos de Acción Local (los Leader y los Proder)?
□ Sí …………... 1
□ No …….……. 0
□ NS/NC …..… 99
PARTE III. ENTORNO NATURAL EN CANTABRIA
III.1.- ¿Conoce algún espacio natural protegido en Cantabria?
□ Sí …………... 1
□ No …….……. 0
□ NS/NC …..… 99
FILTRO: Si III.1.=1 preguntar III.2. En caso contrario, preguntar III.4.
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III.2.- De los espacios naturales protegidos que Ud. conoce en Cantabria, ¿hay alguno que esté incluido en la Red
Natura 2000?
□ Sí …………... 1
□ No …….……. 0
□ NS/NC …..… 99
III.3.- En una escala de 0 a 10, ¿en qué estado de conservación considera que se encuentran actualmente los espacios
naturales protegidos de Cantabria? El 0 representa un estado de conservación nulo y el 10 un nivel óptimo.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

□ NS/NC …………………………………………………………… 99
III.4.- La Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria se distribuye tal y como le muestro en este mapa
[MOSTRAR “TARJETA Espacios Naturales Protegidos de Cantabria”]. Teniendo en cuenta que la Red de
Espacios Naturales Protegidos está formada por un conjunto de espacios naturales que, por sus características
especiales (biodiversidad, flora, fauna, etc.), deberían estar sometidos a un régimen de control, gestión y conservación
específico, ¿cuál de los siguientes aspectos considera el más importante a la hora de diseñar desde la administración
pública los planes de gestión para estos espacios? [MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN]
Legado a generaciones futuras
Ocio y disfrute
Conservación de los ecosistemas y/o biodiversidad
Fuente de ingresos
Conservación del paisaje
Lucha contra el cambio climático
Otros (especificar): _________________________
NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
5
6
7
99

III.5.- ¿Y cuál considera que es el principal inconveniente de estos espacios naturales protegidos? [MARCAR SÓLO
UNA OPCIÓN]
Ninguno
Limitan el crecimiento urbano
Limitan las actividades económicas agrarias (agrícolas,
ganaderas o forestales)
Limitan las actividades económicas industriales
Implican un gasto público en conservación excesivo o no
prioritario

1
2
3
4
5
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Originan conflictos con la forma de vida tradicional en el medio
rural
Otros (especificar): __________________________________
NS/NC [NO LEER]

6
7
99

III.6.- Actualmente, un 30% de la superficie de Cantabria (aproximadamente 160.000 hectáreas) está incluida en la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria [MOSTRAR “TARJETA Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria”]. Según su opinión…
□ Es un nivel adecuado ……..... 0
□ Debería incrementarse ……... 1
□ Debería disminuirse ………… 2
□ NS/NC…………………………………………………………… 99
FILTRO: si III.6=1 ó III.6=2, preguntar III.7. En caso contrario, preguntar III.8.
III.7.- ¿Qué parte de la superficie de Cantabria cree que debería estar incluida dentro de la Red de Espacios Naturales
Protegidos? [ENCUESTADOR: el entrevistado puede expresar su respuesta en porcentaje o hectáreas totales]
_______ %

ó _________________ hectáreas

□ NS/NC …………………………………………………………… 99
III.8.- ¿Considera usted que las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que se realizan en los espacios rurales
pueden contribuir a la conservación de la flora y fauna salvaje?
Nada
0

Poco
1

Algo
2

Mucho
3

Muchísimo
4

NS/NC
99

III.9.- Según su opinión, ¿considera que la conservación de los valores paisajísticos de los espacios rurales depende
de que se continúen realizando en ellos actividades agrícolas, ganaderas o forestales?
Nada
0

Poco
1

Algo
2

Mucho
3

Muchísimo
4

NS/NC
99

III.10.- Para Ud., ¿existe alguna diferencia entre los términos biodiversidad y paisaje?
□ No ….… 0
□ Sí …….. 1

 ¿Cuáles?:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

□ NS/NC ………. 99
III.11.- ¿Considera que la conservación de la cultura y tradiciones populares depende del mantenimiento de la actividad
agraria (es decir, agrícola, ganadera o forestal) en las zonas rurales?
Nada
0

Poco
1

Algo
2

Mucho
3

Muchísimo
4

NS/NC
99

III.12.- ¿Con cuál de los siguientes aspectos relaciona primordialmente el término patrimonio cultural aplicado a las
zonas rurales? [MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN]
□ Construcciones tradicionales situadas fuera de los núcleos de
población rurales como por ejemplo cabañas pasiegas y muros de
piedra
□ Monumentos y edificaciones con relevancia histórica o cultural
situadas dentro de los núcleos de población rurales
□ Paisaje rural resultante de las prácticas agrarias y usos
tradicionales de los espacios rurales por sus habitantes
□ Fiestas populares, costumbres y tradiciones
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
99

III.13.- ¿En qué medida está de acuerdo con que actualmente se está produciendo un proceso de sobreacumulación
incontrolada de matorral en los montes cántabros?
Nada

Poco

Algo

Mucho

Muchísimo

NS/NC
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0

1

2

3

4

99

III.14- En una escala de 0 a 10, ¿cómo considera que un proceso de sobreacumulación de matorral influye en el riesgo
de incendios? El 0 representaría una influencia nula y el 10 una importancia decisiva.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

□ NS/NC …………………………………………………………… 99
III.15.- ¿Qué medida considera que debería contemplarse prioritariamente para reducir la sobreacumulación de
matorral en los montes? [MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN]
□ Ninguna
□ Incrementar la actividad de limpieza de los montes por las
cuadrillas forestales
□ Transformar parte del monte en terrenos de cultivo
□ Aumentar la presencia de ganado en el monte
□ Realizar plantaciones forestales con el objetivo principal de
producción maderera
□ Reforestar con árboles autóctonos
□ Realizar plantaciones de cultivos energéticos
□ Otras (especificar): _______________________________
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
5
6
7
8
99

PARTE IV. PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL
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IV.1.- ¿Sabe si actualmente el Gobierno de Cantabria está desarrollando algún programa específico para el desarrollo
integral de los territorios rurales en Cantabria?
□ Sí …………... 1
□ No …….……. 0
□ NS/NC …..… 99
IV.2.- Por favor, señale la importancia que Ud. atribuye a cada uno de los siguientes objetivos asociados a un
programa de desarrollo rural en Cantabria. El 0 representa una importancia nula y el 10 una importancia máxima.
Puntuación
No
(0-10)
sé
A Proteger el paisaje rural cántabro
99
B Proteger la biodiversidad y conservar los espacios de alto valor natural
99
C Conservar las razas ganaderas autóctonas
99
D Conservar las tradiciones, el patrimonio y la herencia cultural de las zonas rurales
99
E Mantener la población rural
99
F Mejorar las infraestructuras de servicios y la calidad de vida en las zonas rurales
99
G Reducir el riesgo de incendios
99
Reducir los niveles de degradación del aire, suelo y agua, así como el nivel de residuos
H
99
presentes en los alimentos
I
Luchar contra el cambio climático
99
J
Reducir las importaciones de alimentos y materias primas agrarias
99
Diversificar la economía de las zonas rurales, promoviendo alternativas a la actividad
K
99
agraria
L Fomentar producciones agrarias de mayor valor
99
M Modernizar las instalaciones productivas en las explotaciones agrarias
99
N Mejorar la formación de los productores agrarios
99
O Promover el relevo generacional en el sector agrario
99
Incentivar la participación de la sociedad rural en el diseño de programas de
P
99
aprovechamiento de los recursos locales
Q Incrementar los ingresos de los productores agrarios mediante subvenciones públicas
99
IV.3.- Los Programas de Desarrollo Rural suelen establecer una serie de ayudas económicas con el objetivo de mejorar
la competitividad del sector agrario (agrícola, ganadero y forestal), promover nuevas actividades no agrarias en las
zonas rurales, proteger el medioambiente y mejorar la calidad de vida en el medio rural. Por favor, indique su nivel de
acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a un Programa de Desarrollo Rural en Cantabria.
Beneficia a la
población cántabra
Beneficia a la
población cántabra
y a los turistas que

Totalmente
desacuerdo

Poco de
acuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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visitan Cantabria
Beneficia a los
agricultores,
ganaderos y
propietarios de
terrenos forestales
Beneficia a la
sociedad española
en su conjunto
Beneficia a las
generaciones
futuras
No beneficia a
nadie

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

IV.4.- En Cantabria están oficialmente reconocidas 4 razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción. [MOSTRAR
TARJETA DE RAZAS GANADERAS] ¿Cuál de estas especies considera que se encuentra en mayor peligro de
desaparición? [MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN]
□ Vaca pasiega
□ Vaca tudanca
□ Vaca monchina
□ Caballo monchino
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
99

IV.5.- Si no se estableciese ninguna medida de apoyo a estas especies, ¿cree que en el año 2013 podríamos
encontrarnos en una situación de serio peligro de desaparición de [MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN]:
□ 1 de las 4 especies ganaderas autóctonas
□ 2 de las 4 especies ganaderas autóctonas
□ 3 de las 4 especies ganaderas autóctonas
□ Las 4 especies ganaderas autóctonas
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
99

IV.6.- Por favor, señale de 0 a 10 la importancia que Ud. considera que tienen las siguientes características asociadas
a la producción de productos ecológicos en el medio rural? El 0 representa una importancia nula y el 10 una
importancia máxima.
Puntuación
No
(0-10)
sé
Reducir los riesgos sobre la salud debido a
A
99
la presencia de restos de residuos químicos
en los alimentos
B
Proteger la biodiversidad
99
Disminuir la contaminación de las aguas
C
99
superficiales y subterráneas por el uso de
fertilizantes y pesticidas
Disminuir la emisión de gases efecto
D
99
invernadero
E

Disminuir la degradación y la erosión
suelo fértil

del

99

IV.7.- Teniendo en cuenta los aspectos beneficiosos de la producción ecológica que acaba de señalar como los más
importantes, ¿considera que el mayor precio de mercado de los productos ecológicos recoge adecuadamente la
importancia de esos beneficios?
□ Sí …………... 1
□ No …….……. 0
□ NS/NC …..… 99
IV.8.- ¿Considera que está justificado que las Administraciones públicas ofrezcan una compensación económica a los
productores agrarios por imponerles restricciones en la forma de utilizar sus tierras y de gestionar sus explotaciones?
□ Siempre y en todo caso está justificado ……………........... 1
□ Puede haber circunstancias que lo justifiquen …….……. 2
□ Nunca está justificado …………………………….………..... 3
□ NS/NC …………………………………………………….....… 99
FILTRO: Si IV.8=1, pasar a PARTE V.
FILTRO: Si IV.8=2, preguntar IV.9.
FILTRO: Si IV.8=3 ó IV.8=99, preguntar IV.10.
IV.9.- ¿En qué casos considera que podría estar justificado el pago de compensaciones?
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
□ NS/NC ……………………………………………………....… 99
IV.10.- ¿Y considera que estaría justificado el pago de compensaciones si los productores se comprometiesen
voluntariamente a limitar su actividad más allá de las restricciones de obligado cumplimiento?
□ Sí …………... 1
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□ No …….……. 0
□ NS/NC …..… 99

PARTE V. ESCENARIO DE CAMBIO
V.1.- El Gobierno de Cantabria ha diseñado un programa de desarrollo rural destinado a mejorar la cohesión
interterritorial, la competitividad del sector agrario, la conservación del entorno natural y la calidad de vida de la
población rural. Para ello, a finales de este año se aprobará en Cantabria una nueva tasa cuya recaudación será
destinada exclusivamente a promover este programa.
Todavía no está claro quién gestionará esos fondos. Según su opinión, ¿quién debería encargarse de su gestión?
□ Los Grupos de Acción Local: es decir, entidades participativas de
ámbito local en las que estén representados todos aquellos que
tengan un interés legítimo en el desarrollo de una determinada
zona rural (productores, colectivos de residentes en la zona,
asociaciones medioambientales, administraciones locales, etc).
□ La propia administración regional cántabra
□ Otro organismo (especificar): ___________________________
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
99

V.2.- Teniendo en cuenta que la tasa se mantendrá durante 5 años (hasta el año 2013) y que durante ese tiempo ya no
dispondrá de estos recursos económicos para otros usos personales, por favor, en la siguiente tarjeta marque en qué
medida está Ud. seguro de que pagaría anualmente las cantidades de dinero que a continuación le presentamos.
Recuerde que esta tasa va a ser pagada por todos los residentes en Cantabria y que con los fondos recaudados se
financiarán exclusivamente las actividades necesarias para que el Programa de Desarrollo Rural tenga éxito.
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EUROS
ANUALES

Seguro
que no

Probablemente no

1
5
10
15
25
40
60
100
150
250
400
600
1.000
Más de
1.000

1

2

No
estoy
seguro
3

1

2

3

1

2

1

Probablemente sí

Seguro
que sí

4

5

4

5

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

V.3.- ¿Cuál es la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar cada año y hasta el año 2013 por el programa
planteado? Recuerde que le planteamos pagos reales y que, por tanto, ese dinero no lo podrá destinar a otros usos
_____________ euros al año.
□ NS/NC ………… -99
FILTRO: Si V.3. = 0, preguntar V.4.
FILTRO: Si V.3. > 0, preguntar V.5.
FILTRO: Si V.3. = -99, preguntar V.6.
V.4.- ¿Por qué no acepta realizar ningún pago?. [NO LEER, ANOTAR LAS QUE DIGA]
□ Restricción presupuestaria /Hay otras cosas en las que gastar
el dinero
□ No estoy de acuerdo con una tasa
□ No es necesario el programa
□ Debe pagar el Estado o el Gobierno Cántabro
□ Crisis económica
□ Otro (especificar): ___________________________________
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
5
6
99

FILTRO: pasar a V.6.
V.5.- ¿Cuál es su motivación principal para realizar ese pago? [NO LEER, ANOTAR LAS QUE DIGA]
□ Que el medio rural no desaparezca
□ Que se mantenga la población en los pueblos
□ Mejorar el medio ambiente
□ Conservar la fauna y la flora
□ Conservar el paisaje

1
2
3
4
5
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□ Cohesión interterritorial
□ Dado que es inevitable hacer un pago, que sea lo menor
posible
□ Otra (especificar): __________________________________
□ NS/NC [NO LEER]

6
7
8
99

V.6.- Como ya hemos mencionado, para que el programa tenga éxito la tasa debe mantenerse durante 5 años (hasta el
año 2013). No obstante, nos gustaría saber su opinión sobre durante cuánto tiempo debería aplicarse. [MARCAR
SÓLO UNA OPCIÓN]
□ No debería aplicarse nunca
□ 5 años
□ Menos de 5 años
□ Más de 5 años
□ Otras (especificar): ____________________________________
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
5
99

V.7.- Actualmente, el 30% de los fondos disponibles para los programas de desarrollo rural son aportados por la Unión
Europea, mientras que el Estado español y el Gobierno de Cantabria aportan una cantidad igual: el 35% cada uno
[MOSTRAR TARJETA FINANCIACIÓN]. No existen garantías de que a partir del año 2013 la UE siga contribuyendo a
la financiación de los programas de desarrollo rural. Si la UE suprime su contribución al presupuesto de los programas
regionales de desarrollo rural ¿cómo debería repartirse la carga de la financiación del programa regional de desarrollo
rural entre el Estado y el Gobierno de Cantabria?
A

El gobierno de Cantabria se debe hacer cargo del 30% que
aportaba la Unión Europea, contribuyendo entonces con el
65% de la financiación
B
El Gobierno de Cantabria debe seguir financiando el 35% y el
restante 65% que lo financie el estado español
C
El Gobierno de Cantabria se debe hacer cargo del 100% de la
financiación
D
El Gobierno de España se debe hacer cargo del 100% de la
financiación
E
El Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España se deben
repartir los gastos a partes iguales, es decir, la mitad cada uno
F
No se debería seguir financiando los programas de desarrollo
rural
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
5
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6
99

PARTE VI. CARACTERIZACIÓN DEL HOGAR
VI.1.- ¿Podría decirme en qué año nació Ud.?. [Codificar año y edad]
Año de nacimiento (2 dígitos): ___ ___

Edad: ___ ___ años

VI.2.- ¿Cuántas personas viven en su domicilio, incluyéndose Ud.?
Total personas hogar: ___ ___
FILTRO: Si VI.2>1, preguntar VI.3. En caso contrario, pasar a VI.4.
VI.3.- De ellos, ¿cuántos son…
Niños? (menores de 7): _____
Niños?(entre 7 y 14): _____
Adolescentes?(entre 15 y 18): _____
Mayores? (más de 65): _____
VI.4.- ¿Podría decirme también el nivel máximo de estudios que ha completado?
□ Sin estudios completados
□ Primaria/EGB/Estudios primarios
□ ESO/FP1/Bachillerato elemental
□ Bachillerato/BUP/COU/Ciclo formativo medio/FP2 /
/Bachillerato superior/PREU
□ Ciclo formativo superior/FP3
□ Estudios universitarios
□ Otros (especificar): ________________________
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
5
6
7
99

VI.5.- ¿Cuál es su ocupación actual?
□ Trabajador asalariado

1
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□ Funcionario
□ Empresario (no asalariado)
□ Estudiante
□ Desempleado
□ Amo/a de casa
□ Jubilado/a
□ Retirado/a por enfermedad o minusvalía
□ Otros (especificar): _______________________
□ NS/NC [NO LEER]

2
3
4
5
6
7
8
9
99

VI.6.- ¿Está su trabajo relacionado directamente con la agricultura, la ganadería o el sector forestal?
A
B
C

Ganadería
Agricultura
Sector forestal

Sí
1
1

No
0
0

1

0

□ NS/NC ………. 99
FILTRO: Si en alguna opción marca SÍ, preguntar VI.7. En caso contrario pasar a VI.9.
VI.7.- ¿Recibe ayudas o subvenciones públicas de algún tipo relacionadas con su actividad agraria (pago único, pago
por vacas nodriza, ayudas agroambientales, ayudas a la modernización de explotaciones, etc.?
□ Sí …………... 1
□ No …….……. 0
□ NS/NC …..… 99
FILTRO: Si VI.7=1, preguntar VI.8. En caso contrario pasar a VI.9.
VI.8.- ¿Considera que las ayudas que usted recibe [MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN]:
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□ Están justificadas pero su importe es insuficiente
□ Están justificadas y su importe es suficiente
□ Están justificadas y su importe es más que suficiente
□ No considera que esté justificado que por realizar su actividad
agraria deba recibir ayudas públicas
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
99

VI.9.- ¿Está el trabajo de alguna otra de las personas que viven en su domicilio directamente relacionado con la
agricultura, la ganadería o el sector forestal?
A
B
C

Ganadería
Agricultura
Sector forestal

Sí
1
1
1

No
0
0

0

□ NS/NC ………. 99
VI.10.- ¿Considera que el nivel económico de su hogar es…
□ Bajo …….. 0
□ Medio …... 1
□ Alto ………2
□ NS/NC …. 99
VI.11.- En el último año, ¿ha realizado alguna de las siguientes actividades?
Turismo rural
Senderismo o excursiones por el monte
Caza o pesca fluvial
Recogida de productos del bosque (setas, frutos, miel, etc.)
Fin de semana o vacaciones en el pueblo, en casa propia
(distinta de la habitual) o de familiares
VI.12.- Y…
¿Lee a menudo revistas de naturaleza o sigue
documentales por TV?
¿Ha comprado algún producto con etiquetado ecológico en
el último mes?
¿Evita comprar productos que dañen el medio ambiente?
¿Ha visitado en el último año algún museo natural, acuario
o casa de la ciencia?
Sus actividades de ocio, ¿las suele realizar en el campo?

Sí
1
1
1
1

No
0
0
0
0

1

0

Sí

No

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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¿Ha visitado en el último año algún espacio natural
protegido cántabro?
¿Pertenece a alguna organización ecologista, ONG,
asociación cultural interesada en la naturaleza o similar?
¿Sabe en qué meses se siembra/recolecta la patata o el
maíz?

1

0

1

0

1

0

VI.13.- ¿Confía usted en la calidad y seguridad de los alimentos que compra y consume a diario?
Nada
0

Poco
1

Algo
2

Mucho
3

Muchísimo
4

NS/NC
99

VI.14.- ¿Podría decirme la letra que se corresponde con sus ingresos netos mensuales, tanto familiares como
personales? Recuerde que esta información se utilizará con fines exclusivamente estadísticos y que la encuesta es
totalmente anónima, no asociándose lo que Ud. nos diga con su persona. [ENCUESTADOR: ENTREGAR TARJETA
“Renta”]
Letra PERSONAL: _______

Letra FAMILIAR: _______

□ NS/NC (PERSONAL)…. 99

□ NS/NC (FAMILIAR) ….. 99

VI.15.- Antes de terminar la encuesta, ¿qué opina del cuestionario que acaba de contestar? [MARCAR SÓLO UNA
OPCIÓN]
□ Demasiado largo …. 1
□ Difícil ………………. 2
□ Interesante ………... 3
□ Formativo …………. 4

Muchas gracias por su colaboración
E.0.- ¿Desearía participar en futuros estudios desarrollados por el Centro de Investigación y Formación Agrarias?
□ Sí …………... 1  Por favor, indíquenos su nombre y su número de
teléfono y/o dirección de correo electrónico:
Nombre: …………………………………..
Teléfono: …………………………………
E-mail: ……………………………………
□ No …….……. 0
□ NS/NC …..… 99

 ¿Podría darme su nombre y su número de
teléfono para que, en caso necesario,
el supervisor del estudio se pusiese en
contacto con Usted?
Nombre: …………………………………..
Teléfono: …………………………………
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PREGUNTAS PARA EL/LA ENCUESTADOR/A
Hora finalización:

___ : ___

[Codificar duración en minutos de la encuesta]
___ ___ minutos
Nombre del encuestador:
________________________________________

E.1.- Núcleo de población, calle (o barrio de un núcleo rural) y número donde vive el entrevistado (donde se ha
realizado la entrevista):
Núcleo de población: ____________________________
Calle/Barrio: ________________________________________
Número: _______
E.2.- Sexo del encuestado:
Masculino................................0
Femenino................................1
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E.3.- En las preguntas de valoración obtuvo:
Respuesta inmediata ..............0
Meditó con calma....................1
No se las tomó en serio ..........2
E.4.- ¿Cómo cree que el encuestado ha entendido las preguntas?
Muy bien .................................0
Bastante bien..........................1
Algo bien.................................2
No las ha entendido................3
E.5.- ¿Qué sinceridad cree que ha mostrado al responder?
Bastante sincero .....................0
Poco sincero ...........................1
Nada sincero...........................2
E.6.- ¿Qué grado de cooperación ha mostrado al responder?
Bastante cooperativo ..............0
Poco cooperativo ....................1
Nada cooperativo....................2
E.7.- ¿Considera que el nivel económico del hogar del encuestado es…
Bajo.........................................0
Medio ......................................1
Alto..........................................2

ANEXO II:
Escenarios
del Experimento
de Elección

ANEXO II: ESCENARIOS DEL EXPERIMENTO DE ELECCIÓN

Bloque B1. Tarjeta 1.
OPCIONES

PROGRAMA A

PROGRAMA B

Recuperación y conservación del
paisaje en monte

Recuperación y conservación del
paisaje en monte y prados

Similar a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

PAISAJE RURAL

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Pérdida de especies en interior y
litoral

Recuperación y conservación de
especies en litoral

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B1. Tarjeta 2.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en monte y prados

Deterioro del paisaje en monte y
prados

Similar a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

170
MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en interior y litoral

Pérdida de especies en interior y
litoral

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B1. Tarjeta 3.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Deterioro del paisaje en monte y
prados

Recuperación y conservación del
paisaje en prados

Similar a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en interior

Recuperación y conservación de
especies en interior y litoral

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B1. Tarjeta 4.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en prados

Recuperación y conservación del
paisaje en monte

Similar a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

172
MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en litoral

Recuperación y conservación de
especies en interior

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B1. Tarjeta 5.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en monte

Recuperación y conservación del
paisaje en monte y prados

Similar a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en interior

Recuperación y conservación de
especies en interior y litoral

Deterioro del
patrimonio cultural

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B1. Tarjeta 6.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en monte y prados

Deterioro del paisaje en monte y
prados

Similar a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

174
MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en litoral

Recuperación y conservación de
especies en interior

Deterioro del
patrimonio cultural

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B1. Tarjeta 7.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Deterioro del paisaje en monte y
prados

Recuperación y conservación del
paisaje en prados

Similar a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Pérdida de especies en interior y
litoral

Recuperación y conservación de
especies en litoral

Deterioro del
patrimonio cultural

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B1. Tarjeta 8.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en prados

Recuperación y conservación del
paisaje en monte

Similar a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

176
MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en interior y litoral

Pérdida de especies en interior y
litoral

Deterioro del
patrimonio cultural

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B2. Tarjeta 1.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Deterioro del paisaje en monte y
prados

Recuperación y conservación del
paisaje en prados

Inferior a zonas urbanas

Similar a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en litoral

Recuperación y conservación de
especies en interior

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B2. Tarjeta 2.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en prados

Recuperación y conservación del
paisaje en monte

Inferior a zonas urbanas

Similar a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA
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MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en interior

Recuperación y conservación de
especies en interior y litoral

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B2. Tarjeta 3.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en monte

Recuperación y conservación del
paisaje en monte y prados

Inferior a zonas urbanas

Similar a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en interior y litoral

Pérdida de especies en interior y
litoral

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B2. Tarjeta 4.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en monte y prados

Deterioro del paisaje en monte y
prados

Inferior a zonas urbanas

Similar a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA
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MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Pérdida de especies en interior y
litoral

Recuperación y conservación de
especies en litoral

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B2. Tarjeta 5.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Deterioro del paisaje en monte y
prados

Recuperación y conservación del
paisaje en prados

Inferior a zonas urbanas

Similar a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en interior y litoral

Pérdida de especies en interior y
litoral

Deterioro del
patrimonio cultural

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B2. Tarjeta 6.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en prados

Recuperación y conservación del
paisaje en monte

Inferior a zonas urbanas

Similar a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

182
MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Pérdida de especies en interior y
litoral

Recuperación y conservación de
especies en litoral

Deterioro del
patrimonio cultural

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B2. Tarjeta 7.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en monte

Recuperación y conservación del
paisaje en monte y prados

Inferior a zonas urbanas

Similar a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en litoral

Recuperación y conservación de
especies en interior

Deterioro del
patrimonio cultural

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)
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OPCIONES

PROGRAMA A

Bloque B2. Tarjeta 8.
PROGRAMA B

PAISAJE RURAL
Recuperación y conservación del
paisaje en monte y prados

Deterioro del paisaje en monte y
prados

Inferior a zonas urbanas

Similar a zonas urbanas

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

NO HAY
PROGRAMA

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

184
MONUMENTOS
Y TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

Recuperación y conservación de
especies en interior

Recuperación y conservación de
especies en interior y litoral

Deterioro del
patrimonio cultural

Recuperación y conservación del
patrimonio cultural

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)
ELECCIÓN
(MARCAR SOLO 1 OPCIÓN)

ANEXO III:
Cuestionario
de Primera Ronda
DELPHI

ANEXO III: CUESTIONARIO DE PRIMERA RONDA DELPHI

CUESTIONARIO DELPHI AYUDAS
CONSERVACIÓN DE PRADERAS (CP)
(1ª Ronda)
Cuestionario nº: ____
Y1 10

20

30

40

Y2 100 140 180 220
-

Fecha: _____/____/________

Hora inicio:___________ Hora fin:__________

-

Nombre: ______________________________________________________________

-

Domicilio: ______________________________________________(COD: 39_____)

-

Teléfono de contacto: ____________________

-

Municipio explotación (mayor % superficie): ___________________(COD: 39_____)

OBJETIVO de las ayudas CP: Conservar y mejorar los prados naturales para proteger la
biodiversidad presente en los mismos y para salvaguardar un elemento característico del paisaje
tradicional de Cantabria.
BLOQUE I: CONTEXTO DE LAS AYUDAS POR MANTENIMIENTO DE PRADERAS
NATURALES
CP.1. Identifique las cinco principales causas del deterioro de los prados en Cantabria:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________
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CP.2. Ordene por orden de importancia las siguientes consecuencias derivadas del proceso de
abandono y matorralización de los prados en Cantabria:
Consecuencias

Nº

A. Pérdida de un recurso para la alimentación del ganado
B. Pérdida de biodiversidad al desaparecer un hábitat del que
depende la supervivencia de flora y fauna silvestre
C. Pérdida de uno de los elementos característicos del paisaje
tradicional de Cantabria
CP.3. Las ayudas agroambientales se conceden a los titulares de explotaciones que se
comprometen a gestionar sus explotaciones en una forma compatible con la protección y mejora
del medio ambiente, del paisaje, de los recursos naturales, del suelo y de la diversidad genética.
En la actualidad está vigente una línea de ayudas agroambientales dirigida a apoyar el
mantenimiento y conservación de los prados. ¿Está Ud. de acuerdo en que el reparto de dinero
desde la Administración Pública hacia los ganaderos es la estrategia más adecuada para dar
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solución a los problemas que dificultan la conservación y el mantenimiento de los prados en
Cantabria?
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
¿Por qué?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP.4. Identifique cuáles serían las alternativas o posibles soluciones que podrían darse al
problema de abandono, matorralización y deterioro de los prados en Cantabria. Puede incluir en
sus propuestas tanto posibles actuaciones desde la Administración Pública, iniciativas desde el
sector privado, o propuestas que requieran de una colaboración técnica y/o económica entre
ambos sectores.
Respuesta:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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CP.5. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de un mecanismo para facilitar el arrendamiento
de parcelas gestionado por la Administración (“banco de tierras”), que promoviese el alquiler de
prados en estado de abandono a ganaderos inscritos en una lista oficial de demandantes de
superficie de prados, para que los explotasen de un modo respetuoso con el paisaje y el medio
ambiente?
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
BLOQUE II: FUNDAMENTACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS CP
NATURALES
II.1. PROGRAMA ACTUAL
CP.6. ¿En qué cambiaría su forma de manejar su explotación si con la reforma de la PAC
prevista para después de 2013 desapareciesen las ayudas agroambientales en general, y en
particular las ayudas por mantenimiento de praderas naturales?
Respuesta:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP.7. Actualmente las ayudas de CP establecen para titulares de parcelas con pendiente inferior
al 20% el cobro de 60 € anuales/ha a cambio de comprometerse a mantener en buen estado [1]
durante 5 años una superficie de pradera natural [2] superior a 3 hectáreas [3] realizando al
menos un corte al año o limpiando las partes no aprovechadas por los animales, [4] sin
empleo de herbicidas en los bordes, [5] sin cercados que impidan el paso de fauna, [6]
manteniendo y conservando los setos vegetales, árboles, muretes, cerramientos tradicionales y
otros elementos singulares del paisaje, [7] no realizando labores de volteo de la capa
superficial, [8] sacando el 80% de los animales a pastar en ellas [9] durante al menos 3
meses de abril a octubre, [9] respetando una carga ganadera en la explotación de entre 0.2 y 2
UGM/ha, y [10] manteniendo al menos el 75% de la SAU de la explotación como forrajera.
1. ¿Estaría usted dispuesto a participar en el programa actual si recibiese una ayuda de
Y1 € anuales/ha? [1] Sí – [0] No
2. ¿Cuánto sería lo mínimo que estaría dispuesto a cobrar por participar en un programa
con los requisitos actuales? ___________ € anuales/ha.
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3. En el caso de parcelas con pendiente superior al 20%, el programa actual de ayudas
CP ofrece el cobro de 120 € anuales/ha a cambio de cumplir los compromisos
anteriores. ¿Estaría usted dispuesto a cumplir con los requisitos del programa actual en
parcelas con pendiente superior al 20% si recibiese a cambio una ayuda de [Y1+60] €
anuales/ha? [1] Sí – [0] No
4. ¿Cuánto sería lo mínimo que estaría dispuesto a cobrar por vincular una parcela con
pendiente superior al 20% al cumplimiento de los requisitos actuales de las ayudas CP?
_____________ € anuales/ha
II.2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
CP.8: ¿Cuál es el motivo principal que le ha llevado a participar en un programa de CP [no leer,
anotar el que diga]?:
1. Cobrar una ayuda aumentando la renta de la explotación
2. Contribuir a conservar el paisaje tradicional
3. Contribuir a conservar la biodiversidad en los prados
4.Otras:______________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
CP.9. Valore Ud. el grado de influencia de las siguientes condiciones limitantes a la hora de
plantearse solicitar las ayudas CP:
A.- Obligación de aportar al menos 3 hectáreas de praderas naturales para poder optar a recibir
las ayudas:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC.
¿Por encima de qué superficie mínima a aportar se desmotivaría notablemente su participación
en un programa CP?:_________ hectáreas.
B.- Obligación de mantener limpias las parcelas realizando un corte al año o, en su defecto,
limpiando las partes no aprovechadas por los animales, incluidos los bordes, sin empleo de
herbicidas:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
C.- Prohibición de cerramientos que impidan el libre paso de la fauna salvaje:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
D.- Obligación de conservar en los prados los setos vegetales, árboles, muretes, cerramientos
tradicionales y otros elementos singulares del paisaje:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
E.- Prohibición realizar labores de volteo de la capa superficial:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
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F.- Obligación de sacar el 80% de los animales a pastar en los prados:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
¿Por encima de que porcentaje mínimo del total de animales se desmotivaría su participación en
un programa de CP?_________ % de animales.
G.- Obligación de mantener el ganado pastando en los prados durante al menos 3 meses, de
abril a octubre:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
¿Por encima de que periodo de tiempo mínimo se desmotivaría su participación en un programa
de CP?__________ meses.
H.- Obligación de mantener la carga ganadera en el conjunto de la explotación entre 0.2 y 2
UGM/ha:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
¿Considera alguno de los dos límites (superior o inferior) especialmente restrictivo y
desmotivador de cara a comprometerse a participar en el programa?: Mín: [1] Sí – [0] No [y/o]
Máx: [1] Sí – [0] No. ¿Qué límites mínimo y máximo de carga ganadera comenzarían a ser
excesivamente restrictivos? Mín.: _________UGM/ha [y/o] Máx.: _________UGM/ha.
I.- Obligación de mantener al menos el 75% de la SAU de la explotación como forrajera:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
¿Por encima de qué porcentaje mínimo de SAU se desmotivaría notablemente la participación
en un programa de ayudas por CP?__________ % SAU.
J.- Obligación de conservar los invernales en los prados para almacenar el heno y ofrecer
refugio al ganado:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
K.- Obligación de aprovechar la hierba de los prados mediante pastoreo o siega para hacer heno,
prohibiéndose el ensilado:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
L.- Obligación de realizar las tareas de abonado en los prados empleando estiércol sólido,
prohibiéndose la utilización de purines:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC
M.- Establecimiento de un periodo mínimo de 5 años en el que se mantenga la obligación de
cumplir los requisitos y el derecho a recibir la subvención:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (-999) NS o NC
Desde la perspectiva del ganadero, ¿cuál sería el plazo de duración idóneo del
compromiso?:________ años
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N.- ¿Qué otros requisitos y obligaciones recíprocas establecidas entre los ganaderos y la
administración en el programa de ayudas CP considera usted que podrían tener una influencia
negativa sobre la decisión de los titulares de las explotaciones de participar en dicho programa?:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Hay algún requisito que pudiera tener una influencia positiva?:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP.10. De los requisitos y obligaciones anteriores, ¿cuál considera que es el factor más
limitante de cara a plantearse solicitar las ayudas?
_____________________________________________________________________________
¿Hay algún otro de los factores mencionados que considere también especialmente restrictivo?
_____________________________________________________________________________
CP.11. Determinadas características de una parcela podrían hacer que fuese considerada
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prioritaria por ser especialmente valiosa para la conservación del paisaje de prados y la
biodiversidad de los mismos. ¿Considera Ud. que es prioritario conservar parcelas que
presenten las siguientes características?:
A.- Prados que limitan con el monte (i.e. pegados a comunales):
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
B.- Prados que se encuentran a una mayor distancia de los núcleos de población:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
C.- Prados con pendientes elevadas:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
D.- Prados privados (aislados) en el monte comunal:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
E.- ¿Qué otras características de las parcelas, según su criterio, deberían hacer que fuese
considerada prioritarias por ser especialmente valiosas para la conservación del paisaje y la
biodiversidad?:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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CP.12. Cumplir con los requisitos de las ayudas agroambientales CP supone un coste.
Determinadas características de una parcela pueden provocar que los costes de cumplimiento
sean muy superiores a la media. Teniendo esto en cuenta, ¿considera Ud. que estaría justificado
que se pagase una prima específica adicional por hectárea por CP en los siguientes casos?:
A.- Prados que limitan con el monte (i.e. pegados a comunales):
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
En el caso de estar de acuerdo o muy de acuerdo, ¿cuánto debería incrementarse la ayuda en
estos casos? : _____________€ anuales/ha / (-999) NS/NC.
B.- Prados que se encuentran a una mayor distancia de los núcleos de población:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
En el caso de estar de acuerdo o muy de acuerdo, ¿qué medida (tiempo/distancia) utilizaría
como

referencia

para

determinar

que

un

prado

se

encuentra

muy

alejado?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Cuánto debería incrementarse la ayuda en estos casos? : ______________€ anuales/ha / (-999)
NS/NC.
C.- Prados con pendientes elevadas:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
En el caso de estar de acuerdo o muy de acuerdo, ¿qué porcentaje de inclinación consideraría
como idóneo para identificar una pendiente elevada? ___________% / (-999) NS/NC. ¿Y
cuánto debería incrementarse la ayuda en estos casos? : _______________€ anuales/ha / (-999)
NS/NC.
D.- Prados privados (aislados) en el monte comunal:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
E.- ¿Qué otras características de las parcela podrían, según su criterio, justificar la concesión de
una prima adicional por hectárea debido a los mayores costes que supondrían para el
cumplimiento de los requisitos de un programa CP?:
_____________________________________________________________________________
¿Y cuánto debería incrementarse la ayuda en esos casos?: _____________€ anuales/ha / (-999)
NS/NC.
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CP.13. Valore ahora Ud. la contribución de los siguientes requisitos de las ayudas presentes o
futuras al objetivo de mantener el paisaje tradicional de los prados de Cantabria y las especies
de flora y fauna silvestre que precisan de los prados para sobrevivir:
A.- Obligación de aportar al menos 3 hectáreas de praderas naturales para poder optar a recibir
las ayudas:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
B.- Obligación de mantener limpias las parcelas realizando un corte al año o, en su defecto,
limpiando las partes no aprovechadas por los animales, incluidos los bordes, sin empleo de
herbicidas:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
C.- Prohibición de cerramientos que impidan el libre paso de la fauna salvaje:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
D.- Obligación de conservar en los prados los setos vegetales, árboles, muretes, cerramientos
tradicionales y otros elementos singulares del paisaje:
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(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
E.- Prohibición de realizar labores de volteo de la capa superficial:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
F.- Obligación de sacar el 80% de los animales a pastar en los prados:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
G.- Obligación de mantener el ganado pastando en los prados durante al menos 3 meses de abril
a octubre:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
H.- Obligación de mantener la carga ganadera en el conjunto de la explotación entre 0.2 y 2
UGM/ha:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
¿Qué límites mínimo y máximo de carga ganadera considera que serían más idóneos para
conseguir los objetivos de conservación?:
Mín.: ____________________UGM/ha [y/o] Máx.: _________________UGM/ha.
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I.- Obligación de mantener al menos el 75% de la SAU de la explotación como forrajera:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
J.- Obligación de conservar los invernales en los prados para almacenar el heno y ofrecer
refugio a los animales:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
K.- Obligación de aprovechar la hierba de los prados mediante pastoreo o siega para hacer heno,
prohibiéndose el ensilado:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
L.- Obligación de realizar las tareas de abonado en los prados empleando estiércol sólido,
prohibiéndose la utilización de purines:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
M.- Establecimiento de un periodo mínimo de 5 años en el que se mantenga la obligación de
cumplir los requisitos y el derecho a recibir la subvención:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC
Desde la perspectiva de garantizar la conservación de los prados, ¿cuál sería la duración idónea
del compromiso?: ________________ años
N.- ¿Qué otros requisitos relativos al manejo de la explotación considera Ud. que podrían influir
positiva o negativamente sobre el éxito en la conservación y mantenimiento del paisaje y de la
biodiversidad en los prados?:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP.14. De los requisitos y obligaciones anteriores, ¿cuál considera que contribuye en mayor
medida a conseguir el objetivo de conservación y mantenimiento del paisaje y biodiversidad en
los prados?:
_____________________________________________________________________________
¿Hay algún otro de los factores mencionados que considere también especialmente positivo en
este sentido?
_____________________________________________________________________________

195

ANEXO III: CUESTIONARIO DE PRIMERA RONDA DELPHI

CP.15. A.- Según el criterio de técnicos consultados previamente a la realización de esta
encuesta, expertos en la explotación sostenible de praderas naturales, una de las mejores vías
para garantizar el éxito en la conservación y mantenimiento del paisaje y la biodiversidad
de los prados consistiría en conceder ayudas por hectárea a las parcelas que [1] durante cinco
años cumpliesen con los requisitos de [2] mantener limpia la finca sin aplicar herbicidas, [3]
eliminar cercados que impidan el paso de fauna, [4] mantener y conservar los setos
vegetales, árboles, muretes, cerramientos tradicionales y otros elementos singulares del
paisaje, [5] prohibición de realizar volteo de la capa superficial y [6] obligación de conservar
y mantener los invernales si los hubiese en la finca:
A.1. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa con estas características a cambio de
recibir una ayuda de Y1 € anuales/ha? [1] Sí – [0] No
2. ¿Cuánto sería lo mínimo que estaría dispuesto a cobrar por participar en un programa
con los requisitos que le acabamos de plantear? _______ € anuales/ha.
3. Desde su experiencia, ¿le parece a usted que los requisitos que le acabamos de
presentar garantizarían el éxito del programa de ayudas en cuanto a conservación y
mantenimiento del paisaje y biodiversidad en los prados? [1] Sí – [0] No --- ¿Por qué?
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______________________________________________________________________
B.- Si además de los requisitos anteriores se incluyeran también como requisitos adicionales [7]
la prohibición de aprovechar la hierba para ensilado y [8] la obligación de utilizar estiércol
sólido:
1. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa con estas características a cambio de
recibir una ayuda de Y2 € anuales/ha? [1] Sí – [0] No
2. ¿Cuánto sería lo mínimo que estaría dispuesto a cobrar por participar en un programa
con los requisitos que le acabamos de plantear? _________ € anuales/ha.
3. Desde su experiencia, ¿le parece a usted que los requisitos que le acabamos de
presentar garantizarían el éxito del programa de ayudas en cuanto a conservación y
mantenimiento del paisaje y biodiversidad en los prados? [1] Sí – [0] No --- ¿Por qué?
______________________________________________________________________
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BLOQUE III: DATOS DEL ENTREVISTADO Y DE SU EXPLOTACIÓN
CP 16. Año de nacimiento del titular de la explotación: __________
CP.17. ¿Cuántos años tiene de experiencia en el sector agrario?:
□ Entre 1 y 10 años ….. 0
□ Entre 10 y 30 años … 1
□ Más de 30 años ……. 2
□ NS/NC …. -999
CP.18. ¿Prevé que un hijo o familiar cercano le suceda en la explotación?:
[1] Sí – [0] No
CP.19. ¿Considera que el nivel económico de su hogar es…?
□ Bajo …….. 0
□ Medio …... 1
□ Alto ………2
□ NS/NC …. -999
CP.20. ¿Es la ganadería su principal fuente de ingresos (>50% ingresos personales)?:
[1] Sí – [0] No
CP.21. ¿Cuántas personas conviven con Ud. en el domicilio familiar?:_____________
Filtro: Si MP24 >0 pasar a MP 25.
CP.22. ¿Cuántas de las personas que viven en el domicilio familiar contribuyen a los ingresos
de la familia, incluyéndose Ud. mismo? Total: _________________________
CP.23. ¿Es la ganadería la principal fuente de ingresos de su familia (>50% de los ingresos
familiares)?:
[1] Sí – [0] No
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CP.24. ¿Podría decirme la letra que se corresponde con sus ingresos netos anuales, tanto
familiares (en el caso de que más de una persona aporte ingresos a la unidad familiar) como
personales? Recuerde que esta información se utilizará con fines exclusivamente estadísticos y
que la encuesta es totalmente anónima, no asociándose lo que Ud. nos diga con su persona.
[ENTREGAR TARJETA “Renta”]
1. Letra PERSONAL: _______

2. Letra FAMILIAR: _______

□ NS/NC (PERSONAL)…. -999

□ NS/NC (FAMILIAR) ….. -999

CP.25. ¿Podría decirme el nivel máximo de estudios que ha completado?
□ Educación primaria o inferior

1

□ ESO/EGB-Graduado

2

Escolar/Bachillerato elemental
□ Bachillerato/BUP/COU/Ciclo formativo

3

grado medio/FP1/Bachillerato
superior/PREU
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□ Ciclo formativo grado superior/FP2/FP3

4

□ Estudios universitarios

5

□ Otros (especificar):

6

_______________________________
□ NS/NC [NO LEER]

-999

CP.26. ¿Cómo llegó a su conocimiento la existencia de ayudas por CP en Cantabria, los
requisitos

que

exigían

y

las

primas

a

las

que

daban

acceso?:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP.27. ¿Ha contado con ayuda externa a la hora de informarse de cuáles eran los requisitos y
compromisos exigidos en las ayudas CP y para ejecutar los trámites necesarios para gestionar la
solicitud de ayudas frente a la Administración?:
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□ No he contado con ayuda externa para
informarme sobre los requisitos de la ayuda

1

y tramitar mi solicitud
□ Oficinas comarcales

2

□ Entidades financieras

3

□ Sindicatos agrarios

4

□ Cooperativas

5

□ Otros (especificar):
________________________________
□ NS/NC [NO LEER]
CP.28.

¿Recibe

otro

tipo

de

ayudas

6
-999

agroambientales?

[1]

Sí

–

[0]

No

¿Cuáles?:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP.29. ¿Qué porcentaje suponen las ayudas CP sobre el total de las ayudas agroambientales que
recibe?: ____________%
CP.30. ¿Recibe otro tipo de ayudas además de agroambientales? [1] Sí – [0] No
¿Cuáles?:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP.31. ¿Qué porcentaje suponen las ayudas agroambientales sobre el total de las ayudas que
recibe?: ___________%
CP.32. ¿Qué porcentaje supone el total de ayudas que recibe sobre el total de ingresos de su
explotación?: ___________%
CP.33. Datos básicos de la explotación:
1. CEA (Código de Explotación Agraria): ________________________________
2. Forma jurídica de la explotación: _____________________________________
3. Integración en una figura asociativa: 1] Sí – [0] No ¿Cuál?____________________
4. ¿Ceba animales en la explotación? [1] Sí – [0] No
5. Producto principal que comercializa: __________________________________
6. Otros productos que comercializa: ____________________________________
7. Vías de comercialización (marcar las que utilice):

199

ANEXO III: CUESTIONARIO DE PRIMERA RONDA DELPHI

SI

NO

a. Venta a gran distribución

1

0

b. Venta a carnicero

1

0

c. Venta a tratante

1

0

d. Venta a cooperativa

1

0

e. Venta a matadero

1

0

f. Venta a cebadero

1

0

g. Venta directa a restaurantes

1

0

h. Venta a otras explotaciones

1

0

i. Otros (especificar):

1

0

1

0

Tipo de animal/producto

_______________________________
j. NS/NC [NO LEER]
8. Superficie de la explotación:
a. Superficie determinada total: ______________ ha
b. Superficie determinada forrajera: _____________ ha
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c. Superficie determinada para CP1: _____________ ha
d. Superficie determinada para CP2: _____________ ha
9. ¿Tiene asignada superficie en comunales? [1] Sí – [0] No. En caso afirmativo,
indicar en qué municipios tiene asignada superficie comunal:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Cabezas de ganado en su explotación (a fecha 15 de julio de 2010):
1. Vacuno________ 2. Equino________ 3. Ovino________ 4. Caprino________
11. Cabezas de ganado desplazadas al comunal (a fecha 15 de julio de 2010):
1. Vacuno________ 2. Equino________ 3. Ovino________ 4. Caprino________
12. De las siguientes prácticas agrícolas, ¿cuáles realiza en su explotación?:
a. Henificado [1] Sí – [0] No
b. Ensilado [1] Sí – [0] No
c. Abonado con sólido [1] Sí – [0] No
d. Abonado con purín [1] Sí – [0] No
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CUESTIONARIO DELPHI AYUDAS PASTOS
TRADICIONALES (PT)
(1ª Ronda)
Cuestionario nº: _____
Y1 10

20

30

40

-

Fecha: _____/_____/________

Hora inicio:___________ Hora fin:__________

-

Nombre: ______________________________________________________________

-

Domicilio: _______________________________________________(COD: 39_____)

-

Teléfono de contacto: ________________

-

Municipio explotación (mayor % superficie): ____________________(COD: 39_____)

OBJETIVO de las ayudas PT: Conservar y mejorar los pastos comunales para proteger la
biodiversidad presente en los mismos y para salvaguardar un elemento característico del paisaje
tradicional de Cantabria.
BLOQUE I: CONTEXTO DE LAS AYUDAS POR MANTENIMIENTO DE PASTOS
COMUNALES
PT.1. Identifique las cinco principales causas del deterioro de los pastos comunales en
Cantabria:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________
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PT.2. Ordene por orden de importancia las siguientes consecuencias derivadas del proceso de
degradación y matorralización de los pastos comunales en Cantabria:
Consecuencias

Nº

A. Pérdida de un recurso para la alimentación del ganado
B. Pérdida de biodiversidad al desaparecer un hábitat del que
depende la supervivencia de flora y fauna silvestre
C. Pérdida de uno de los elementos característicos del paisaje
tradicional de Cantabria
PT.3. Las ayudas agroambientales se conceden a los titulares de explotaciones que se
comprometen a gestionar sus explotaciones en una forma compatible con la protección y mejora
del medio ambiente, del paisaje, de los recursos naturales, del suelo y de la diversidad genética.
En la actualidad está vigente una línea de ayudas agroambientales dirigida a apoyar el
mantenimiento y conservación de los pastos comunales. ¿Está Ud. de acuerdo en que el reparto
de dinero desde la Administración Pública hacia los ganaderos en forma de ayudas
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agroambientales para el mantenimiento de los pastos comunales es la estrategia más adecuada
para dar solución a los problemas que dificultan la conservación y el mantenimiento de dichos
pastos en Cantabria?
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
¿Por qué?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PT.4. Identifique cuáles serían las alternativas o posibles soluciones que podrían darse al
problema de degradación y matorralización de los pastos comunales en Cantabria. Puede incluir
en sus propuestas tanto posibles actuaciones desde la Administración Pública, iniciativas desde
el sector privado, o propuestas que requieran de una colaboración técnica y/o económica entre
ambos sectores.
Respuesta:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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PT.5. A continuación le vamos a plantear una serie de propuestas de actuación y situaciones que
podrían influir positivamente sobre la conservación y mejora de los pastos comunales en
Cantabria. Indique usted su grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación de que dichas vías
de actuación tendrían una influencia positiva sobre la conservación y mejora de los pastos
comunales en Cantabria:
A.- Presencia en el comunal de ganado equino acompañando al vacuno:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
B.- Presencia en el comunal de ganado ovino acompañando al vacuno:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
C.- Presencia en el comunal de ganado caprino acompañando al vacuno:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
D.- Disponer en cada comunal de una ordenanza de pastos que establezca unos principios
generales para el aprovechamiento conjunto del pasto entre los comuneros:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
E.- Control del crecimiento del matorral en los comunales mediante quemas controladas:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
F.- Control del crecimiento del matorral en los comunales mediante desbroces periódicos:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
G.- Puesta en marcha de actuaciones de pastoreo dirigido recurriendo a la utilización de
pastores y ganado menor para recuperar zonas específicas con problemas de matorralización y/o
de presencia de especies invasoras:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
H.- Abonado y encalado de las fincas comunales:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
I.- Otras vías:_________________________________________________________________
PT.6. ¿Qué tipo de normas regulan el aprovechamiento conjunto del pasto en los comunales a
donde desplaza el ganado, limitando y restringiendo las posibilidades de aprovechamiento
individual de cada ganadero sobre el total de la superficie de pastos disponible?:
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□ Normas formales recogidas en una
ordenanza de pastos
□ Normas informales y costumbres
tradicionales conocidas por todos
□ No existen normas (todo es de todos)
□ Las normas, formales o informales,
existen pero en la práctica no se respetan
□ Otras
situaciones:______________________
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
5
-999

BLOQUE II: FUNDAMENTOS Y CUANTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS PT
II.1. PROGRAMA ACTUAL
PT.7. ¿En qué cambiaría la forma de manejar su explotación si con la reforma de la PAC
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prevista para después de 2013 desapareciesen las ayudas agroambientales en general, y en
particular las ayudas por desplazamiento del ganado para practicar pastoreo tradicional en
comunales?
Respuesta:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PT.8. Actualmente las ayudas de PT establecen para adjudicatarios de [1] al menos 7 hectáreas
de pastos comunales en Cantabria [2] cuya carga sea inferior a 1.4 UGM/ha el cobro de 60
€/hectárea, computándose tantas hectáreas como UGMs desplazadas, siendo el [3] máximo el
número de hectáreas adjudicadas en comunales, a cambio de comprometerse [4] durante 5
años a [5] desplazar los animales al comunal un mínimo de 3 meses desde el 1 de mayo al 31
de octubre y a [6] mantener la carga ganadera en el conjunto de su explotación entre 0.2 y
1.4 UGM/ha.
1. ¿Estaría usted dispuesto a participar en el programa actual si recibiese una ayuda de
Y1 €/Hectárea?: [1] Sí – [0] No
2. ¿Cuánto sería lo mínimo que estaría dispuesto a cobrar por participar en un programa
con los requisitos actuales?: __________ € anuales/ha.
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II.2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
PT.9. ¿Cuál es el motivo principal que le ha llevado a participar en un programa de PT [no leer,
anotar el que diga]?:
1. Cobrar una ayuda aumentando la renta de la explotación
2. Contribuir a conservar el paisaje tradicional
3. Contribuir a conservar la biodiversidad en los comunales
4. Otras:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PT.10. Valore Ud. la influencia de las siguientes condiciones limitantes a la hora de decidir
solicitar las ayudas por pastoreo tradicional:
A.- Tener adjudicadas al menos 7 hectáreas de pastos comunales:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC.
¿Por encima de que superficie mínima adjudicada de comunal se desincentivaría notablemente
la participación en un programa PT?: _____________ hectáreas
B.- Obligación de mantener el ganado desplazado en el comunal un mínimo de 3 meses de
mayo a octubre:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC.
¿Por encima de que periodo de tiempo mínimo se desincentivaría la participación en un
programa de PT?_______________ meses.
C.- Obligación de mantener la carga ganadera en el conjunto de la explotación entre 0.2 y 1.4
UGM/ha:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC.
¿Considera alguno de los dos límites (superior o inferior) especialmente restrictivo y
desmotivador de cara a comprometerse a participar en el programa?: Mín: [1] Sí – [0] No [y/o]
Máx: [1] Sí – [0] No. ¿Qué límites mínimo y máximo de carga ganadera en la explotación
comenzarían a ser excesivamente restrictivos? Mín.: __________UGM/ha [y/o] Máx.:
__________UGM/ha.
D.- Límite máximo en el cobro de las UGMs desplazadas computables para la recepción de
ayudas equivalente al número de hectáreas de pasto comunal asignadas:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC.
E.- Obligación de que la carga ganadera máxima en el pasto comunal no supere las 1.4
UGM/ha:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC.
¿Qué límite máximo de carga ganadera en el comunal considera comenzaría a ser
excesivamente restrictivo? Máx.: __________UGM/ha.
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F.- Establecimiento de un límite mínimo de carga ganadera en el pasto comunal:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC.
¿Qué límite mínimo de carga ganadera en el comunal considera comenzaría a ser excesivamente
restrictivo? Mín.: __________UGM/ha.
G.- Establecimiento de un periodo mínimo de 5 años en el que se mantenga la obligación de
cumplir los requisitos y el derecho a recibir la subvención:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (-999) NS o NC.
Desde la perspectiva de incentivar la participación del ganadero, ¿cuál sería la duración idónea
del compromiso?: _______ años
H.- ¿Qué otros requisitos y obligaciones recíprocas establecidas entre los ganaderos y la
administración en el programa de ayudas PT considera usted que podrían tener una gran
influencia negativa sobre la decisión de sus titulares de las explotaciones de participar en dicho
programa?:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Hay algún requisito que pudiera tener una influencia positiva?:
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
PT.11. De los requisitos y obligaciones anteriores, ¿cuál considera que es el factor más
limitante de cara a plantearse solicitar las ayudas?
_____________________________________________________________________
¿Hay algún otro de los factores mencionados que considere también especialmente restrictivo?
_____________________________________________________________________
PT.12. Determinadas características de un comunal podrían hacer que fuese considerado
prioritario por ser especialmente valioso para la conservación del paisaje tradicional y la
biodiversidad en zonas de montaña. ¿Considera Ud. que es prioritario conservar las fincas
comunales que presenten las siguientes características?:
A.- Comunales que se encuentran a una mayor distancia de los núcleos de población:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
B.- Comunales con altitudes elevadas:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
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C.- Comunales con pendientes elevadas:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
D.- ¿Qué otras características de las fincas podrían, según su criterio, hacer que un comunal
fuese considerado prioritario por su mayor capacidad para contribuir a los objetivos de un
programa de conservación?:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PT.13. Cumplir con los requisitos de las ayudas agroambientales PT supone un coste.
Determinadas características de un comunal pueden provocar que los costes de cumplimiento
sean muy superiores a la media. Teniendo esto en cuenta, ¿considera Ud. que estaría justificado
que se pagase una prima específica adicional por hectárea en PT en los siguientes casos?:
A.- Comunales que se encuentran a una mayor distancia de los núcleos de población:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
En el caso de estar de acuerdo o muy de acuerdo, ¿qué medida (tiempo/distancia) utilizaría
como

referencia

para

determinar

que

un

comunal

se

encuentra

muy

alejado?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Cuánto debería incrementarse la ayuda en estos casos?: ___________€ anuales por Hectárea /
(-999) NS/NC
B.- Comunales con altitudes elevadas:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
En el caso de estar de acuerdo o muy de acuerdo, ¿qué altitud media consideraría como
representativa de un comunal desfavorecido?: __________m / (-999) NS/NC. ¿Y cuánto debería
incrementarse la ayuda en estos casos? : ____________ € anuales por Hectárea / (-999) NS/NC.
C.- Comunales con pendientes elevadas:
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
En el caso de estar de acuerdo o muy de acuerdo, ¿qué porcentaje de inclinación consideraría
como idóneo para identificar una pendiente elevada?: ____________% / (-999) NS/NC. ¿Y
cuánto debería incrementarse la ayuda en estos casos?: _____________€ anuales por Hectárea /
(-999) NS/NC.
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D.- ¿Qué otras características de las parcelas podrían, según su criterio, justificar la concesión
de una prima adicional por hectárea?:
_____________________________________________________________________________
¿Por qué motivo cree que está justificada dicha prima adicional en cada uno de estos
casos?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Y cuánto debería incrementarse la ayuda en esos casos? : _____________€ anuales/ha / (-999)
NS/NC.
PT.14. Valore ahora Ud. la contribución de los siguientes requisitos de las ayudas presentes o
futuras al objetivo de conservar y mejorar los pastos comunales para proteger un elemento
característico del paisaje tradicional de las zonas rurales, así como la diversidad de especies
animales y vegetales que habitan en ellos:
A.- Tener adjudicadas más de 7 hectáreas de pastos comunales:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC.
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B.- Obligación de mantener el ganado desplazado en el comunal un mínimo de 3 meses de
mayo a octubre:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC.
C.- Obligación de mantener la carga ganadera en el conjunto de la explotación entre 0.2 y 1.4
UGM/ha:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC.
¿Qué límites mínimo y máximo de carga ganadera en la explotación considera que serían más
idóneos para conseguir los objetivos de conservación? Mín.: __________UGM/ha [y/o] Máx.:
__________UGM/ha.
D.- Límite máximo en las UGMs desplazadas computables para la recepción de ayudas
equivalente al número de hectáreas de pasto comunal asignadas:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC.
E.- Obligación de que la carga ganadera máxima en el pasto comunal no supere las 1.4
UGM/ha:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC.
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¿Qué límite máximo de carga ganadera en el comunal considera que sería más idóneo para
conseguir los objetivos de conservación? Máx.: __________UGM/ha.
F.- Establecimiento de un límite mínimo de carga ganadera en el pasto comunal:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC.
¿Qué límite mínimo de carga ganadera en el comunal considera que sería más idóneo para
conseguir los objetivos de conservación? Mín.: __________UGM/ha.
G.- Fijación de la carga ganadera máxima y mínima admisible dentro de cada comunal en
función de sus características específicas, fundamentalmente su altitud media.
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC.
H.- Establecimiento de un periodo mínimo de 5 años en el que se mantenga la obligación de
cumplir los requisitos y el derecho a recibir la subvención:
(1) Muy negativa (2) Negativa (3) No influye (ni positiva ni negativa) (4) Positiva (5) Muy
positiva (-999) NS o NC.
Desde la perspectiva de garantizar la conservación de los comunales, ¿cuál sería la duración
idónea del compromiso?: __________ años
I.- Dentro de un programa de ayudas PT, ¿qué otros requisitos y obligaciones considera usted
que podrían tener una gran influencia positiva o negativa sobre la consecución de los objetivos
de conservación?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PT.15. De los requisitos y obligaciones anteriores, ¿cuál considera que contribuye en mayor
medida a conseguir el objetivo de conservar y mejorar los pastos comunales, protegiendo la
biodiversidad y el paisaje?:
____________________________________________________________________________
¿Hay algún otro de los factores mencionados que considere también especialmente positivo en
este sentido?
____________________________________________________________________________
PT.16. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a
cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de definir los requisitos para la concesión
de las ayudas por PT:
A.- La superficie del comunal susceptible de recibir ayudas PT debería calcularse sumando el
100% de las hectáreas catalogadas como pastizal, el 50% del pasto arbustivo, y el 20% de la
superficie de pasto arbolado:
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(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
¿Qué porcentaje de pasto arbustivo y de pasto arbolado considera usted que debería utilizarse
para determinar la superficie de pasto comunal susceptible de recibir ayudas PT?: Pasto
arbustivo: ____% Pasto arbolado ____%.
B.- La presencia de ganado ovino y caprino en el comunal contribuye a mejorar el estado de
conservación de los pastos al frenar el avance del matorral y la extensión de las superficies de
pasto arbustivo
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
C.- Si la presencia de ganado ovino y caprino en un comunal no se sitúa dentro de unos niveles
mínimo y máximo designados en la orden de ayudas ningún ganadero recibirá ayudas por
desplazar su ganado a dicho comunal
(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
D.- Debería incrementarse el importe de las ayudas por hectárea en el caso del tratarse de
ganado ovino y caprino:
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(1) Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) De acuerdo
(5) Muy de acuerdo (-999) NS/NC
PT.17. Según el criterio de técnicos expertos, una de las posibles vías para garantizar el éxito en
la conservación y mejora de los pastos comunales de Cantabria, protegiendo su biodiversidad y
evitando la matorralización, consistiría en la puesta en marcha de un mecanismo de ayudas PT
que tuviese en cuenta:
-

el tiempo de presencia efectiva del ganado en el comunal

-

la superficie de pasto herbáceo aprovechable en el comunal, calculada como el 100% de la
superficie de pastizal, el 50% de la de pasto arbustivo y el 20% de la de pasto arbolado.

-

la distinta predisposición de las distintas especies ganaderas (ovino, caprino, vacuno y
equino) a consumir matorral según la disponibilidad de pasto herbáceo (p.ej alta en caprino;
baja en equino)

-

la mayor capacidad productiva del pasto herbáceo en función de la altitud a la que se
encuentre el comunal.

Considerando todo lo anterior, se propone el pago de una ayuda al ganadero que desplaza el
ganado a comunales, siendo las características más destacadas de la propuesta:
-

Obligación de desplazar durante cinco años el ganado al comunal
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-

Establecer para cada comunal unos límites máximos y mínimos de carga ganadera
admisible

sobre

el

pasto

herbáceo

aprovechable,

cuyos

valores

dependerán

fundamentalmente de la altitud media del comunal.
-

Derecho a cobrar una ayuda en forma de una prima básica más un importe adicional,
cuya cuantía tendrá en cuenta la mayor o menor capacidad ganado presente en el comunal
para aprovechar el pasto herbáceo y controlar la expansión del matorral.
1. ¿Estaría dispuesto a cumplir con los requisitos establecidos por un programa con estas
características a cambio de recibir una prima básica de Y1 €/Hectárea, que se vería
incrementada en un 10% si la UGM desplazada es de ganado vacuno, un 25% si es de
ganado ovino, y un 50% de ganado caprino? [1] Sí – [0] No
2. ¿Cuánto sería la prima básica que estaría dispuesto a cobrar por Hectárea para participar
en un programa con los requisitos que le acabamos de plantear? __________ € anuales/ha.
3. ¿Aumentaría la presencia de ganado menor (ovino y caprino) en su explotación con este
esquema de primas básicas y de incrementos en función del tipo de especie desplazada al
comunal? [1] Sí – [0] No

PT.18. Desde su experiencia, ¿le parece a usted que los requisitos que le acabamos de presentar
garantizarían el éxito del programa de ayudas PT de cara a conservar y mejorar los pastos
comunales para proteger la biodiversidad presente en los mismos y para salvaguardar un
elemento característico del paisaje tradicional de Cantabria?:
[1] Sí – [0] No. ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________

BLOQUE III: DATOS DEL ENTREVISTADO Y DE SU EXPLOTACIÓN
PT.19. Año de nacimiento del titular de la explotación: ________
PT.20. ¿Cuántos años tiene de experiencia en el sector agrario?:
□ Entre 1 y 10 años ….. 0
□ Entre 10 y 30 años … 1
□ Más de 30 años ……. 2
□ NS/NC …. -999
PT.21. ¿Prevé que un hijo o familiar cercano le suceda en la explotación?:
[1] Sí – [0] No
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PT.22. ¿Considera que el nivel económico de su hogar es…?
□ Bajo …….. 0
□ Medio …... 1
□ Alto ………2
□ NS/NC …. -999
PT.23. ¿Es la ganadería su principal fuente de ingresos (>50% ingresos personales)?:
[1] Sí – [0] No
PT.24. ¿Cuántas personas conviven con Ud. en el domicilio familiar?: _____________
Filtro: Si PT 27 >0 pasar a PT 28.
PT.25. ¿Cuántas de las personas que viven en el domicilio familiar contribuyen a los ingresos
de la familia, incluyéndose Ud. mismo? Total: _____________
PT.26. ¿Es la ganadería la principal fuente de ingresos de su familia (>50% de los ingresos
familiares)?:
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[1] Sí – [0] No
PT.27. ¿Podría decirme la letra que se corresponde con sus ingresos netos anuales, tanto
familiares (en el caso de que más de una persona aporte ingresos a la unidad familiar) como
personales? Recuerde que esta información se utilizará con fines exclusivamente estadísticos y
que la encuesta es totalmente anónima, no asociándose lo que Ud. nos diga con su persona.
[ENTREGAR TARJETA “Renta”]
1. Letra PERSONAL: _______
□ NS/NC (PERSONAL)…. -999

2. Letra FAMILIAR: _______
□ NS/NC (FAMILIAR) ….. -999

PT.28. ¿Podría decirme el nivel máximo de estudios que ha completado?:
□ Educación primaria o inferior
□ ESO/EGB-Graduado
Escolar/Bachillerato elemental
□ Bachillerato/BUP/COU/Ciclo formativo
grado medio/FP1/Bachillerato
superior/PREU
□ Ciclo formativo grado superior/FP2/FP3
□ Estudios universitarios
□ Otros (especificar):
_____________________
□ NS/NC [NO LEER]

1
2
3
4
5
6
-999
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PT.29. ¿Cómo llegó a su conocimiento la existencia de ayudas por PT en Cantabria, los
requisitos

que

exigían

y

las

primas

a

las

que

daban

acceso?:

_____________________________________________________________________________
PT.30. ¿Ha contado con ayuda externa a la hora de informarse de cuáles eran los requisitos y
compromisos exigidos en las ayudas PT y para ejecutar los trámites necesarios para gestionar la
solicitud de ayudas frente a la Administración?:
□ No he contado con ayuda externa para
informarme sobre los requisitos de la ayuda
y tramitar mi solicitud
□ Oficinas comarcales
□ Entidades financieras
□ Sindicatos agrarios
□ Cooperativas
□ Otros (especificar):
_____________________
□ NS/NC [NO LEER]
PT.31.

¿Recibe

otro

tipo

de

ayudas

agroambientales?

1
2
3
4
5
6
-999
[1]

Sí

–

[0]

No

¿Cuáles?:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PT.32. ¿Qué porcentaje suponen las ayudas PT sobre el total de las ayudas agroambientales que
recibe?: _____________%
PT.33. ¿Recibe otro tipo de ayudas además de agroambientales? [1] Sí – [0] No
¿Cuáles?:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PT.34. ¿Qué porcentaje suponen las ayudas agroambientales sobre el total de las ayudas que
recibe?: ____________%
PT.35. ¿Qué porcentaje supone el total de ayudas que recibe sobre el total de ingresos de su
explotación?: ____________%
PT.36. Datos básicos de la explotación:
1. CEA (Código de Explotación Agraria): ________________________________
2. Forma jurídica de la explotación: _____________________________________
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3. Integración en una figura asociativa: 1] Sí – [0] No ¿Cuál?_________________
4. ¿Ceba animales en la explotación? [1] Sí – [0] No
5. Producto principal que comercializa: _________________________________
6. Otros productos que comercializa: ___________________________________
7. Vías de comercialización (marcar las que utilice):
SI
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NO

a. Venta a gran distribución

1

0

b. Venta a carnicero

1

0

c. Venta a tratante

1

0

d. Venta a cooperativa

1

0

e. Venta a matadero

1

0

f. Venta a cebadero

1

0

g. Venta directa a restaurantes

1

0

h. Venta a otras explotaciones

1

0

i. Otros (especificar):

1

0

1

0

Tipo de animal/producto

_______________________________
j. NS/NC [NO LEER]
8. Superficie de la explotación:
a. Superficie determinada total: ______________ ha
b. Superficie determinada forrajera: _____________ ha
c. Superficie determinada comunal en Cantabria: _____________ ha
9. Indique en qué municipios tiene asignada superficie comunal:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Cabezas de ganado en su explotación (a fecha 15 de julio de 2010):
1. Vacuno________ 2. Equino________ 3. Ovino________ 4. Caprino________
11. Cabezas de ganado desplazadas al comunal (a fecha 15 de julio de 2010):
1. Vacuno________ 2. Equino________ 3. Ovino________ 4. Caprino________
12. De las siguientes prácticas agrícolas, ¿cuáles realiza en su explotación?:
a. Henificado [1] Sí – [0] No
b. Ensilado [1] Sí – [0] No
c. Abonado con sólido [1] Sí – [0] No
d. Abonado con purín [1] Sí – [0] No

