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Resumen  
 
La capacidad del gobierno para implementar iniciativas políticas depende en gran medida de 
las tendencias en la opinión pública. El estudio examina la opinión de la población acerca de 
quién debe pagar por la mejora del suministro de bienes y servicios forestales, tales como la 
biodiversidad, el secuestro de carbono, la reducción del riesgo de incendios y la producción 
de setas. Los datos se han recogido mediante una encuesta cara a cara a una muestra 
representativa de la población catalana.  
Los resultados demuestran que la gran mayoría de los encuestados opina que los costes 
asociados a la mejora de servicios forestales se deben imponer al gobierno. Sólo para el caso 
de las setas, la mayoría opta por imponer estos costes a los propietarios forestales o a los 
visitantes del bosque. Se observan diferencias significativas entre las opiniones de los 
recolectores de setas y los que no recogen setas. La mayoría de los encuestados apoya la 
introducción de un pago por la recogida de setas tanto para los recolectores profesionales 
como a los que lo hacen para consumo propio. La modalidad de pago preferida es el pago por 
kg de setas recogidas, seguido por un bono de temporada (recolección ilimitada). 
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1. Introducción 
 
En los últimos años, el enfoque de las políticas forestales en los países Mediterráneos, 

entre ellos en España, ha ido cambiado de manera lenta pero progresiva, alejándose cada vez 
más de la tradicional regulación basada en la legislación y el principio de “el gobierno sabe 
mejor”, y acercándose a la regulación basada en incentivos económicos y programas 
voluntarios, que promueven las mejoras en la provisión de bienes y servicios ambientales 
(tales como madera, biodiversidad, productos secundarios de bosques o carbono) tomando en 
consideración las opiniones, capacidades y el conocimiento de los propietarios forestales y 
otros actores relevantes en la gestión forestal.  

 
En este sentido se ha despertado un notable interés hacia los sistemas de pagos por 

servicios ambientales (PSA), que proporcionan un pago a los propietarios o gestores 
forestales por la provisión de ciertos servicios ambientales, o para la adopción de estrategias 
de gestión forestal que generen los servicios ambientales requeridos por los usuarios o 
beneficiarios de estos servicios (Wunder 2005). Los fondos para estos pagos pueden provenir 
tanto de los beneficiarios de dichos servicios ambientales (p.ej. visitantes de los bosques) 
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como de las arcas estatales (es decir, fondos recaudados mediante impuestos). Asimismo, en 
términos distributivos, los PSA imponen los costes asociados a las mejoras en la provisión de 
los servicios ambientales a los usuarios directos de dichos servicios o al gobierno, mientras 
que las políticas tradicionales basadas en la legislación implican que dichos costes corren a 
cargo de los propietarios o gestores forestales.  

 
Este estudio tiene como objetivo examinar la opinión de la población de Cataluña 

acerca de quién debe pagar por la mejora del suministro de bienes y servicios forestales, tales 
como la biodiversidad, el secuestro de carbono, la reducción del riesgo de incendios y la 
producción de setas y otros productos no madereros.  

 
Los pagos por servicios ambientales y sus diferentes aspectos de diseño han sido 

estudiados por numerosos autores (p.ej.  Engel et al. 2008, Wunder et al. 2008, Corbera et al. 
2009), sin embargo hasta el momento no se ha realizado ningún estudio de la opinión pública 
enfocado en el tema de quién debe pagar por dichos servicios.  

 
El estudio fue realizado en el marco del proyecto europeo NEWFOREX – New ways 

for valuing and marketing forest externalities, financiado por la Comisión Europea y que se 
desarrolla a lo largo del periodo 2009 – 2013.  
 
2. Objetivos 

 
El objetivo de este estudio es examinar la opinión de la población catalana acerca de 

quién debe pagar por la mejora del suministro de los bienes y servicios forestales, tales como 
la biodiversidad, el secuestro de carbono, la disminución del riesgo de incendios y la 
producción de setas y otros productos no madereros. Los encuestados también fueron 
preguntados por sus opiniones sobre la introducción de un pago por la recogida de setas – una 
actividad muy popular entre la población catalana, practicada por aproximadamente el 30% 
de los catalanes (CERES 2008), y sobre las modalidades de dicho pago.  

 
3. Metodología 
 

3.1. Recogida de los datos 
 

Los datos fueron recogidos mediante encuestas personales (cara a cara), llevada a cabo 
por una agencia de encuestas especializada entre julio y septiembre de 2011. En total se han 
realizado 410 encuestas, y la muestra fue seleccionada para ser representativa de la población 
catalana con respecto al género, edad, provincia de residencia y el tipo de asentamiento (rural-
urbano-metropolitano).  

 
A parte de las preguntas especificas de opinión sobre los pagos, la encuesta incluyó 

preguntas sobre las actitudes generales del encuestado hacia los bienes y servicios forestales, 
las percepciones sobre la naturaleza, las pautas de ocio y las preferencias para las medidas de 
reducción de incendios. La parte final del cuestionario constaba de cuestiones 
socioeconómicas y demográficas.  

 
3.2. Análisis de la muestra 

 



4/11 

 

 

El análisis de la muestra pone en manifiesto que ésta es representativa de la población 
catalana con respecto al tipo de asentamiento (Tabla 1), criterio que ha sido específicamente 
utilizado en la selección de la muestra. Sin embargo, hay una ligera desviación en lo que se 
refiere a la distribución por género y por edad, resultándose en una mayor proporción de 
hombres, de gente joven y menor proporción de los mayores de 80 años (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Análisis de la muestra (IDESCAT, 2012). 

 Población Muestra 
Genero 
Hombre 49.4% 51.0% 
Mujer 50.6% 49.0% 
 100% 100% 
Tipo de asentamiento 
Rural (<20.000 habitantes) 29.2% 31.0% 
Urbano (entre 20.000 y 200.000 habitantes) 37.3% 36.8% 
Metropolitano (>200.000 habitantes) 33.5% 32.2% 
 100% 100% 
Edad* 
18-39 años 37.98% 41.71% 
40-59 años 34.00% 37.32% 
60-79 años 21.23% 19.51% 
Más de 80 años 6.29% 1.46% 
 100% 100% 

*Entre la población catalana, los mayores de 18 años representan aproximadamente el 79% de la población total. Como la 
encuesta ha sido dirigida a los mayores de 18 años, en la Tabla 1 el ratio de las clases de edad de la población catalana han 

sido recalculados para sumar el 100% para permitir la comparación con la muestra. 

 
3.3.  Análisis de los datos 

 
Los métodos de estadística descriptiva (p.ej. frecuencias de distribución) fueron 

utilizados para el análisis básico de los datos. Además, para comprobar las diferencias entre 
las elecciones realizadas por distintos grupos de la población catalana se aplicaron los 
modelos de regresión que se utilizan en los experimentos de elección. El experimento de 
elección se basa en que la probabilidad de que una persona elija una alternativa frente a otra 
dependerá de la utilidad (bienestar/satisfacción) relacionada a esa alternativa, la cual a su vez 
está determinada por los atributos que componen esa alternativa y las características 
observables de la persona (Louviere et al. 2000).  

 
El modelo de utilidad aleatoria (McFadden 1974) es la base para la estimación 

econométrica de las elecciones que las personas realizan en los distintos escenarios de 
valoración y puede ser descrito formalmente como: 

 
  ijijjiijij zxtyVU  ,,      (1) 

 
donde Uij es la utilidad (beneficio o satisfacción) que la persona i obtiene tras detraer tj 

de su renta yi para obtener el bien descrito o proporcionado por la alternativa j. Vij es un 
término no aleatorio que depende de la renta individual, de los atributos que componen la 
alternativa xj y de las características de la persona, zi. εij es el término de error. 
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Asumiendo que U es lineal en sus componentes y recogiendo éstas en el vector xki para 

una alternativa k y una persona i, podemos expresar la utilidad como uki =β’xki, donde β es un 
vector de parámetros. Asumiendo que Ɛki sigue una distribución IID de valores extremos, la 
probabilidad de que un individuo i escoja la alternativa k entre un grupo de alternativas J está 
dado por el modelo logit condicional: 

 

Pri(k) = 
J

j ji

ki

x

x

)'exp(

)'exp(




     (2) 

donde µ es un parámetro de escala asumido como igual a 1. 
 

En este trabajo nos interesaba identificar variaciones sistemáticas en las preferencias de 
diferentes grupos sociales más que en las preferencias de la población total. Por ello 
escogimos el modelo de logit condicional para estudiar la heterogeneidad en las preferencias 
(ver Train 2003 para más detalles). En el siguiente capítulo y por falta de espacio, 
presentamos los resultados estadísticamente significativos solamente en forma de gráficos. 
Las tablas con los resultados de los modelos están disponibles contactando a los autores.   

 
4. Resultados 
 

Los resultados muestran que mientras que la mayoría de la población piensa que los 
costes adicionales asociados con la mejora de la conservación de la biodiversidad, del 
secuestro de carbono y de la reducción del riesgo de incendios deben ser cubiertos por el 
gobierno (68%, 72% y 61% respectivamente), una parte importante de los encuestados creen 
que estos costes deben ser asumidos por los propietarios forestales (28%, 24% y 31% 
respectivamente) sin compensación ninguna (Figura 1). En cuanto a la mayor provisión de 
setas y otros frutos del bosque, las opiniones se dividen entre imponer estos costes adicionales 
a los propietarios forestales (40%) y a los visitantes de los bosques o el gobierno (30% y 30% 
respectivamente).  

 

 
Figura 1. Distribución de las respuestas a la pregunta: "¿Quién prefiere que pague en los siguientes casos…?” 
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Los resultados demuestran que las opiniones sobre quién debe pagar parecen estar 
influenciados por una serie de factores socio-demográficos, tales como el género, la edad y la 
educación.  

 
Con respecto al género, los resultados muestran claramente que entre las mujeres hay 

una mayor proporción de las que piensan que los costes adicionales asociados a la mejora del 
suministro de los bienes y servicios forestales deben ser asumidos por los propietarios 
forestales, y no tanto por el gobierno o los usuarios/visitantes de los bosques (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Opinión de las mujeres sobre quién debe pagar por la mejora de la provisión de servicios ambientales. 

En cambio, los hombres se inclinan más a favor de imponer estos costes al gobierno y 
entre ellos hay un mayor porcentaje de los que opina que dichos costes tienen que ser 
asumidos por los usuarios o visitantes de los bosques (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Opinión de los hombres sobre quién debe pagar por la mejora de los servicios ambientales. 
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Con respecto a la edad, observamos dos tendencias: por un lado, a mayor edad el apoyo 
a la imposición de los costes asociados con la mayor provisión de servicios ambientales sobre 
los propietarios forestales incrementa; y por otro lado, el apoyo a la imposición de dichos 
costes sobre el gobierno se disminuye. Estas tendencias se observan para todos los servicios 
ambientales exceptuando la provisión de setas y otros productos del bosque (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Distribución de las respuestas sobre quién debe pagar en función de la edad del encuestado. 
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Con respecto a la educación, los resultados demuestran que los encuestados sin estudios 

o con los estudios primarios tienden a favorecer más la opinión que los costes asociados a la 
mayor provisión de servicios ambientales tienen que ser cubiertos por los propietarios 
forestales y no por el gobierno (Figura 5, Figura 6 y Figura 7). Esta afirmación es válida para 
el caso de las setas, incendios y almacenamiento de carbono. 

 

 
Figura 5. Distribución de respuestas sobre quién debe 

pagar por la mayor provisión de setas, según el nivel de 
estudios del encuestado. 

 
Figura 6. Distribución de respuestas sobre quién debe 

pagar por reducir el riesgo de incendios, según el nivel de 
estudios del encuestado. 

 
Figura 7. Distribución de respuestas sobre quién debe pagar por mejorar el almacenamiento de CO", según el nivel de 

estudios del encuestado. 

 
En lo que se refiere a las setas, se observan diferencias significativas en las opiniones 

entre los recolectores de setas y los que no suelen recoger setas cuando van al bosque (Figura 
8). La encuesta demuestra que aproximadamente el 32% de los catalanes menciona la 
recolección de setas como una de las tres actividades más practicadas durante sus visitas al 
bosque. Los primeros apoyan la imposición de los costes adicionales relacionados con el 
incremento de la producción de las setas a los visitantes del bosque (es decir, a los mismos 
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recolectores de setas) – 46% de todos los recolectores, mientras que los últimos están a favor 
de imponer estos costes sobre los propietarios forestales (43% de los que no recogen setas).  

 

 
Figura 8. Distribución de las respuestas a la pregunta "¿Quién prefiere que pague por mejorar la producción  de setas y 

otros frutos del bosque?" en función de si el encuestado recoge setas o no. 

 
Los resultados evidencian un gran apoyo de la población a la introducción de un pago 

por la recogida de setas (Figura 9). Concretamente, el 50% de los encuestados están a favor de 
que los que recogen setas para hacer negocio paguen una tasa, y el 26% adicional piensa que 
todos los recolectores de setas (incluidos los que lo hacen para consumo propio) deberían 
pagar dicha tasa. Sólo el 19% de los encuestados no apoyan la introducción de pagos por 
setas.  

 

 
Figura 9. Distribución de las respuestas a la pregunta: "¿Cree Ud. que debería pagarse por la recogida de las setas?" 

 
La modalidad de pago preferida por los que apoyan la introducción de dicho pago es el 

pago por kilo de setas recogidas (47%), seguido por un bono de temporada que permita la 
recolección ilimitada de setas (41%). La opción que recibe menos apoyo es la de pago diario 
de entrada al bosque (12%) (Figura 10). 
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Figura 10. Distribución de las respuestas al a pregunta: "En caso de establecerse un pago para los recolectores de setas, 

¿qué le parece más adecuado?" 

 
5. Conclusiones 

 
En Cataluña, la gran mayoría de la población opina que los costes asociados con el 

mejor almacenamiento de carbono, el aumento de animales y plantas que hay en los bosques o 
la disminución del riesgo de incendios forestales se deben imponer en el gobierno, es decir, 
estos costes deben de ser pagados por todos los ciudadanos. La única excepción es el caso de 
la mayor provisión de setas y otros frutos del bosque, donde la mayoría se inclina a favor de 
imponer estos costes sobre los propietarios forestales. Hay que señalar, sin embargo, que las 
personas que realmente practican la recogida de setas, son de la opinión de que dichos costes 
deben ser cubiertos por los usuarios o visitantes del bosque, mientras que los no recolectores 
opinan justo lo contrario. 

 
Buscando similitudes entre las diferentes características socio-demográficas y las 

opiniones expresadas, se puede observar que las mujeres, los encuestados más mayores y los 
encuestados con estudios primarios o sin estudios tienden a declarar más frecuentemente que 
los costes asociados con un aumento en la producción de setas y el mayor almacenamiento de 
carbono deberían correr a cargo de los propietarios de bosques, y no tanto del gobierno. Las 
mujeres y los encuestados de mayor edad también muestran la misma tendencia para la 
biodiversidad, mientras que los mayores muestran la misma tendencia en lo que se refiere a 
los costes asociados a la reducción del riesgo de incendios. Es posible que las mujeres opinen 
que el dinero del gobierno debe ser gastado en otros asuntos, en lugar de dar apoyo financiero 
a los propietarios de bosques, pero esta hipótesis no puede ser probada en el marco de la 
encuesta realizada. En cuanto a los entrevistados de mayor edad, uno podría suponer que los 
encuestados mayores todavía recuerdan los tiempos cuando la silvicultura era una actividad 
rentable, y cuando los propietarios forestales no necesitaban ningún apoyo estatal llevar a 
cabo sus actividades, pero la corroboración de esta hipótesis también requiere más 
investigación.  
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El único caso en el que la opción “el usuario debería pagar” gana frente a la alternativa 
“el gobierno debería pagar” es en relación con la mayor producción de setas, donde los 
recolectores de setas y los encuestados de más edad afirman que los usuarios son los que 
deben pagar por este servicio. Otro resultado notable es que casi el 77% de los encuestados 
declaran estar a favor de algún tipo de pago por recogida de setas. La mayoría se inclina hacia 
pagos en base al peso (kg de setas recolectadas) o la aplicación de bonos de temporada, que 
permitan el acceso ilimitado al bosque para recoger setas. Estos datos apoyarían la 
implementación del sistema de pagos por la recogida de setas que ya se está empezando a 
implementar en Cataluña, concretamente en el Parque Natural de Poblet y por un propietario 
forestal individual en Cataluña central. 
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