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INTRODUCCIÓN 

Las explotaciones ganaderas de extensivo en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de 
Béjar y Francia generan unas rentas, por término medio, de 236 
la siguiente forma: 3  correspondientes 
al Pilar I de la PAC y 19 (Vicente-Amores, 2013). El sistema de incentivos 
establecido ha favorecido la adopción de prácticas dirigidas a incrementar la ganancia media 
diaria de peso para acortar la duración del proceso y aumentar la rentabilidad, el abandono 
de prácticas dirigidas a mejorar el estado de las fincas y la sobreexplotación de las parcelas 
mejor situadas. El objetivo de este trabajo es proponer un contrato que incentive la provisión 
de servicios ambientales. Para aumentar la eficiencia del contrato es importante que 
incorpore prácticas generadoras de externalidades positivas vinculadas a la actividad 
productiva, que sean fáciles de controlar y  específicas a las características del territorio 
(Hanley et al., 2012; Uthes y Matzdorf, 2013). 
 

METODOLOGÍA 
Partiendo de un censo de 654 ganaderos, facilitado por la Cámara Agraria de Salamanca, 
se obtuvo una muestra de 207 individuos que permite afirmar, con un 95% de confianza, que 
los resultados se pueden extrapolar a la población con un error máximo del 5,5%. Para 
analizar la información se ha utilizado el Biplot Logístico (Vicente-Villardón et al., 2006; 
Demey et al., 2008; Gallego-Álvarez y Vicente-Villardón, 2012), que combina Análisis de 
Coordinadas Principales y Regresión Logística, para tratar la información recogida en una 
matriz IxJ de datos binarios en la que las I filas corresponden a 207 individuos 
(explotaciones ganaderas de extensivo de la RBSBF) y las J columnas a 12 variables 
dicotómicas empleadas (Tabla 1). Complementariamente, se incorporó una pregunta, en 
términos de oferta competitiva, para poder estimar el coste del contrato. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para interpretar un Biplot Logístico debemos tener presente que: (1) los individuos se 
representan con puntos y las variables (características) con vectores. (2) la distancia entre 
dos individuos en la representación es proporcional a su semejanza, de modo que si 
aparecen muy próximos tienen características similares. (3) Los segmentos representan la 
dirección que toman las distintas variables; en el gráfico sólo se muestra el tramo que 
predice las probabilidades 0,5-0,75 y su longitud es inversamente proporcional a la 
capacidad discriminatoria de la variable. (4) Proyectando un individuo sobre la variable se 
puede aproximar la probabilidad de que individuo tenga la característica descrita por la 
misma. 
El biplot formado por los dos primeros ejes clasifica correctamente el 88% de los casos. En 
la figura 1 aparecen representados los individuos, las variables que han resultado 
representativas (en Tabla 1: p-valor y R2) y los cluster obtenidos en el análisis; además, para 
facilitar la interpretación se han incorporado las líneas que predicen la probabilidad 0,5 de 
las variables MS50, MS75, DS50, DS75. Se puede concluir: 

 El establecimiento de cuatro cluster permite una clasificación clara de la población: 
cluster 1 (28,50%), cluster 2 (28,5%), cluster 3 (17.8/%), cluster 4 (16,90%). Se 
establece una clara separación entre explotaciones de dehesa (cluster 1 y 2) y montaña 
(cluster 3 y 4). 

 Los dos cluster de montaña comparten la importancia de los muros de piedra pero, 
además, las explotaciones del cluster 3 se caracterizan porque las parcelas requieren 
tareas de desbroce. 

 Dentro del cluster 2 son importantes las tareas de desbroce, pero es poco probable 
encontrar explotaciones que tengan más del 50% de las parcelas que conserven muros 
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de piedra. En este cluster es muy probable encontrarnos con ganaderos afiliados a 
organizaciones profesionales. 

 Respecto al cluster 1, aunque no es dominante ninguna de las medidas analizadas 
puede observarse que existe un número importante de explotaciones que conservan 
muros de piedra. 

 La probabilidad de aceptar un contrato que incorpore las medidas necesarias es muy 
alta en los cluster 2 y 3, media en el cluster 4 y baja en el cluster 1. Por ello, se puede 
diferenciar entre dos modelos contractuales básicos uno para las explotaciones de 
dehesa y otro para las explotaciones de montaña. El contenido fundamental del primero 
serían las tareas de desbroce y el segundo que incorporaría mediadas de desbroce y 
mantenimiento de muros. Sobre estos modelos básicos sería posible incorporar 
compromisos complementarios (vg. cría de razas autóctonas). Teniendo en cuenta la 
posición de los individuos, y los cluster, en el gráfico respecto a las variables de edad 
podemos decir que el contrato es aceptado mejor entre los ganaderos más jóvenes. 

La compensación exigida para aceptar un contrato, que sustituya el modelo actual de 
subvenciones e incorpore las prácticas descritas, es 287, ha en las explotaciones de 
montaña y ha en las de dehesa. Si al pago exigido le restamos el valor de las 
subvenciones percibidas en la actualidad obtenemos el coste del contrato, que en las 
explotaciones de montaña sería de 97,5 ha -190  y en las de dehesa 48,5 

 - . Los resultados obtenidos son coherentes con los costes 
estimados para estas actividades por el ITAGRA para la Junta de Castilla y León. Por otra 
parte, el pago exigido por mantener la actividad productiva incorporando prácticas que 
indicen positivamente en la provisión de servicios ambientales es muy próxima al valor 
medio de un derecho ha) y al pago medio por hectárea 
percibido en otros países europeos en concepto de pagos directos  ( /ha) sin tener que 
asumir compromisos ambientales que van más allá del mero cumplimiento de la 
condicionalidad agraria. 
Puede concluirse que poner en marcha el modelo propuesto permitiría integrar la dimensión 
ambiental en las decisiones productivas de los ganaderos. Además, al aumentar la 
rentabilidad de las explotaciones e incrementar las rentas de los ganaderos podría contribuir 
a frenar el proceso de abandono del medio rural. La propuesta contractual realizada es 
coherente con las recomendaciones institucionales y científicas sobre el desarrollo de 
programas agroambientales y compatible con los reglamentos comunitarios de reforma de la 
PAC para el período 2015-2020. 

 
Tabla 1. Variables incorporadas en el Biplot Logístico y calidad de representación 
 
Variable Descripción p-valor R2 
FCTE El ganadero está dispuesto a firmar un contrato ambiental 0 0,68 
ING La ganadería es la principal fuente de ingresos 0,01 0,74 
OPA El ganadero pertenece a organización profesional agraria 0 0,58 
I40 El ganadero tiene menos de 40 años 0 0,63 
I55 El ganadero tiene menos de 55 años 0  0,86 
PORC La explotación tiene ganado porcino 0 0,34 
MONT La explotación está en territorio de montaña 0 0,69 
REF ¿Las parcelas pueden mejorarse mediante reforestación?. 0,16 0,23 
MS50 % de las parcelas requieren mantenimiento de muros>50% 0 0,96 
MS75 % parcelas requieren mantenimiento de muros >75% 0 0,93 
DS50 % de parcelas que  requieren tareas de desbroce>50% 0 0,95 
DS75 % de parcelas requieren tareas de desbroce >75% 0 0,83 
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Figura 1. Representación biplot 

 
THE DESIGN OF AN  ENVIRONMENTAL CONTRACT TO LIVESTOCK EXTENSIVE 

FARM. STUDY APPLIED TO THE RESERVA DE LA BIOSFERA DE LAS SIERRAS DE 
BÉJAR Y FRANCIA 

 
ABSTRACT: Economic pressures have caused and continue to threaten abandonment or 
intensification of large areas with irreversible loss of the associated habitats and species of 
European importance. Improving a payment for environmental services could provide an 
alternative source of income to livestock farmer while maintaining ecosystem services. So, 
this study aims to propose an environmental contract between the State and the farmer. The 
farmer
practices than what is mandatory. The data used in the study was obtained by conducting 
surveys with 207 farmers. The Logistic Biplot technique allows us to obtain the position of 
each of the farmers in a spatial representation for an original exploration of the problem 
globally. It is possible to study similarities among farmers, groups of farmers with similar 
characteristics and the variables responsible for the clusters. Analysis of the results obtained 
in our investigation emphasises the importance of two different contracts: one for dehesa 
farm and another for mountain farm 
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