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Resumen  
Las masas de Pinus halepensis ocupan casi el 20% de la superficie forestal de Cataluña. En 
muchos casos, se trata de masas muy homogéneas con elevada densidad de pies/ha. La falta 
de gestión de estas masas, la mayoría de propiedad privada y baja rentabilidad,  resulta en una 
menor resiliencia ante perturbaciones y disminuye los potenciales bienes y servicios que 
proporcionan a la sociedad. Este trabajo emplea el experimento de elección para estimar las 
preferencias sociales por diversos aspectos que podrían verse modificados con una gestión 
activa de estas masas forestales, en concreto: los niveles de biodiversidad, la disponibilidad 
del monte para uso recreativo, la fijación de CO2 y la posible disminución del área quemada 
debido a incendios forestales. Los resultados muestran como las preferencias sociales por las 
mejoras que puede conllevar la gestión activa del monte son heterogéneas y dependen de las 
características socioeconómicas de la población y del entorno donde viven. Además, en un 
contexto de crisis como el actual, las preferencias sociales se ven modificadas. Así, este 
trabajo identifica la población extremadamente sensible a sufragar un programa de gestión 
para estas masas y muestra como el aumento en la biodiversidad es el aspecto más valorado 
por la población. 
 
Palabras clave  
Experimento de elección, externalidades, abandono, biodiversidad, crisis económica.   

 
 

1. Introducción  
 
Desde el final de la década de 1960, los países de la ribera norte del Mediterráneo han 

experimentado un proceso de éxodo rural y de descenso en las actividades rurales. Esto ha 
producido el abandono en la gestión de las masas forestales y un incremento en la biomasa 
leñosa (Gil-Tena et al. 2008). Esto unido a la homogeneización del paisaje y la pérdida de 
estructuras en mosaico, se presenta como uno de los principales motivos del aumento en el 
riesgo de incendio en el territorio.  

 
Esta situación contrasta con las distintas evidencias que muestran que las masas 

forestales gestionadas proveen con un mejor flujo de bienes y servicios a la sociedad que 
aquellas que se encuentran en situación de abandono de la gestión (Lasanta-Martínez et al. 
2005; Torras & Saura, 2008), además de mostrar una mayor resiliencia frente a los incendios. 

 
Por otra parte, los planes de gestión forestal raramente contemplan las preferencias 

sociales, a pesar de la demanda social creciente por los bienes y servicios forestales en el 
Mediterráneo (Croitoru 2007). Incorporar las demandas sociales permitiría una toma de 
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decisiones más equilibrada, integrando los paradigmas de la gestión forestal sostenible que 
implican el reconocimiento de la multiplicidad de valores del monte y la incorporación a la 
gestión de las preferencias sociales de los distintos actores (Kant 2004). 

 
Este trabajo investiga las preferencias sociales por una serie de externalidades que 

producen los ecosistemas forestales y que pueden mejorarse con una gestión activa del monte. 
Para ello empleamos el experimento de elección (EE), una técnica de valoración económica 
que caracteriza el objeto de estudio, en este caso la provisión de cuatro externalidades 
forestales derivadas de una gestión activa, en base a un número de atributos y los niveles que 
éstos toman. Estos atributos se combinan para crear escenarios hipotéticos o alternativas que 
serán valoradas por una muestra de personas representativa de la población relevante. A las 
personas encuestadas se les pide que elijan su opción preferida entre varias alternativas que 
implican cambios en los niveles de provisión de estas externalidades forestales. Como cada 
una de estas alternativas lleva aparejado un nivel de pago (Mitchell & Carson 1989), es 
posible estimar cuánto está dispuesta a pagar la población para asegurarse un cambio (mejora) 
en la provisión de  cada uno de los atributos. Esto permite evaluar múltiples escenarios de 
cambio (Hanley et al. 2001).  

 
Este trabajo se ha desarrollado en Cataluña. El Centre de la Propietat Forestal estima, 

más del 80% de la superficie forestal catalana es de propiedad privada, de cual sólo el 27.5% 
tiene un plan de gestión. Esta situación es en su mayoría el resultado de la baja rentabilidad 
económica que se espera obtener del bosque (Terradas et al. 2004). La falta de la gestión ha 
producido que muchos de estos bosques sean demasiado densos para permitir el 
establecimiento de una variedad de especies en la masas; los pies además, tienen diámetros 
pequeños y su crecimiento y desarrollo se ven ralentizados debido a la alta competencia entre 
los pies (Saura & Piqué 2006, Torras 2008). 
 
2. Objetivos 

 
Este trabajo pretende estimar las preferencias de la sociedad catalana por cuatro 

externalidades clave que proporcionan los pinares de Pinus halepensis y cuya provisión se 
espera que mejore bajo escenarios de gestión activa: biodiversidad (medida como número de 
especies arbóreas), accesibilidad para practicar actividades de recreo, secuestro de carbono y 
área quemada por incendios.  

 
Este trabajo se suma a la literatura, relativamente escasa, sobre preferencias sociales en 

la gestión forestal en el Mediterráneo (Riera & Mogas 2004, Bonnieux et al. 2006, Brey et al. 
2007, Riera et al. 2007, Soliño et al. 2010) y contribuye a la literatura existente analizando 
atributos que son típicamente producidos de forma conjunta por los ecosistemas forestales, 
pero no necesariamente valorados de manera agregada. Este trabajo además explora los 
aspectos distributivos y de heterogeneidad en las preferencias de los ciudadanos, los cuales 
son importantes para el adecuado diseño de estrategias de gestión forestal.  

 
3. Metodología 

 
Modelos de clases latentes 
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) ligada a esa 
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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. 

 
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: 
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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 un modelo de clases latentes (MCL) para considerar la heterogeneidad en las 
preferencias (ver Train 2003 para más detalles). 

 
El MCL asigna simultáneamente a las personas encuestadas a distintos segmentos e 

identifica sus parámetros de utilidad con relación a su probabilidad de pertenencia a una clase 
(Train 2003). De esta forma, asumimos que el vector β en la ecuación (2) no es específico de 
un individuo sino de un segmento de la muestra encuestada (S), y que el individuo i pertenece 
al segmento s (s= 1,…, S). Además, consideramos una estructura de panel para tener en 
cuenta las distintas elecciones que realiza cada individuo. La probabilidad conjunta de un 
conjunto de elecciones n, dado que el individuo pertenece al segmento s, viene dada por: 
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Asumimos que el término de error se distribuye independientemente entre los 
individuos y los segmentos con una distribución de valor extremo tipo I y un factor de escala 
α, de forma que la probabilidad de pertenencia de un individuo a un segmento está 
representada por: 

 

(Pris) = 
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Aquí λs es el vector específico de cada segmento para la probabilidad de cada clase. Las 

características socioeconómicas pueden considerarse de forma explícita para modelizar 
patrones sistemáticos en la probabilidad de pertenencia a una determinada clase. La 
probabilidad de que un individuo aleatorio i escoja la alternativa k con la condición de 
pertenecer al segmento s (Prik|s) puede expresarse como el producto de probabilidades 
definido en las ecuaciones (3) y (4): 
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Descripción de atributos 
Cuatro atributos no monetarios que representan externalidades clave producidas por los 

bosques mediterráneos, fueron empleados para describir los resultados esperados cuando se 
realiza una gestión activa en masas de pino carrasco: niveles de biodiversidad (número de 
especies arbóreas); porcentaje de superficie adecuado para la práctica de actividades de 
tiempo libre o recreativas; toneladas de carbono almacenado; y finalmente, una externalidad 
negativa, como es el área quemada debido a incendios forestales. Estos atributos también se 
emplearon para establecer la alternativa que describe la situación actual (o status quo) de no 
gestión. Finalmente, un atributo monetario se incluyó para poder estimar los cambios en el 
bienestar. Los atributos y sus niveles fueron seleccionados después de una cuidadosa revisión 
de la literatura existente y tras varias entrevistas con gestores forestales y pruebas 
preliminares con grupos focales. Los atributos seleccionados y sus niveles pueden verse en la 
tabla 1. Las tarjetas de elección diseñadas mostraban a las personas encuestadas la situación 
actual (status quo) más dos alternativas de gestión, como puede verse en la Figura 1.En total 
se generaron 24 conjuntos de elección (cada uno con la situación actual y dos alternativas) 
que se dividieron en cuatro bloques, de forma que cada persona entrevistada viera 6 conjuntos 
de elección. 

 
La riqueza en especies arbóreas se ha empleado como un indicador de biodiversidad en 

los ecosistemas forestales catalanes (Torras 2008) y es un proxy adecuado para evaluar la 
diversidad de ecosistemas que no han sido estudiados de forma exhaustiva (Walker & Pearson 
2007). De acuerdo con los datos del IFN para la provincia de Barcelona (MMA 1997-2007), 
las estimaciones para parcelas gestionadas donde Pinus halepensis es la especie principal 
muestran una media de 6,57 especies arbóreas. Con esta cifra presente, se diseñó un atributo 
de cuatro niveles, cada uno con una cantidad distintas de especies arbóreas para evaluar las 
preferencias sociales por un aumento en los niveles de biodiversidad en los pinares de pino 
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carrasco. Este atributo mostraba el número de especies arbóreas conjuntamente con el nivel 
esperado de biodiversidad. El nivel base era una especie (Pinus halepensis) con un nivel bajo 
de biodiversidad y este aumentaba hasta tres, cinco y siete especies (con niveles de 
biodiversidad medio, alto y muy alto, respectivamente).  

 
El atributo que evalúa el uso recreativo del monte fue descrito en términos del 

porcentaje de bosques de pino carrasco adecuados para actividades de tiempo libre. Diferentes 
estudios muestran que la accesibilidad es un aspecto clave en el estudio de las preferencias de 
las personas que practican actividades de recreo en el monte. Las estructuras forestales semi 
abiertas parecen ser más apreciadas por las personas por ofrecer más visibilidad (Gundersen 
& Frivold 2008, Edwards 2012), resultando por tanto más adecuadas para la práctica de 
actividades recreativas. Las masas de Pinus halepensis ofrecen posibilidades de usos 
recreativos muy limitadas pues su elevada densidad de pies/ha (que fácilmente puede llegar a 
ser de 15.000 pies/ha) dificulta incluso caminar entre los árboles. De esta forma, las 
alternativas de cambio propuestas a las personas mostraban un aumento en la accesibilidad a 
estos pinares como resultado de una gestión activa de estas masas. El nivel base para este 
atributo se estableció en un 10% de estos pinares adecuados para actividades de tiempo libre. 
El resto de niveles mostraban porcentajes crecientes de superficie forestal adecuada para 
practicar actividades de tiempo libre debido a una mejora en la accesibilidad de estas masas: 
25%, 40% y 55%.  

 
Tabla 1. Atributos y niveles 

 

Atributos Niveles 

Número de especies arbóreas (Biodiversidad)    1 (biodiversidad baja)* 
    3 (biodiversidad media) 

5 (biodiversidad alta) 
        7 (biodiversidad muy alta) 

% de bosques de pino carrasco adecuado para 
actividades de tiempo libre 

10%* 
25% 
40% 
55% 

CO2 almacenado por el bosque equivalente a las 
emisiones de  

10.000 ciudadanos catalanes* 
25.000 ciudadanos catalanes 
40.000 ciudadanos catalanes 
55.000 ciudadanos catalanes 

Área quemada debido a incendios forestales 
(disminución del área quemada) 

1200 ha* 
1000 ha 
800 ha 
600 ha 

Pagos anuales  
(aumento en los impuestos regionales) 

0€* 
20€ 
40€ 
60€ 
80€ 

100€ 
120€ 

* Nivel correspondiente al status quo 

 
El secuestro de carbono es la tercera de las externalidades estudiadas en este trabajo que 

es susceptible de mejorar en un escenario de gestión activa. Un plan de gestión que redujera el 
número de pies/ha permitiría que los pies restantes, una vez liberados de la competencia 
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excesiva, aumentaran sus tasas de crecimiento y mejoraran su capacidad de almacenamiento 
de carbono (Sabaté 2005, Bravo et al. 2007). Los niveles para este atributo se establecieron en 
base a las estimaciones del IFN3 (MMA 1997-2007) de crecimientos anuales y de factor de 
expansión del carbono total (kg/dm3) para parcelas de Pinus halepensis en la provincia de 
Barcelona. Para una mejor comprensión de las personas encuestadas, se expresaron en 
cantidad de CO2 almacenado por estos pinares equivalente a las emisiones anuales de un 
número de ciudadanos catalanes. Según los cálculos anteriores, el nivel base se fijó en una 
cantidad de CO2 almacenada equivalente a las emisiones anuales de 10.000 ciudadanos 
catalanes. El resto de niveles se establecieron en CO2 secuestrado equivalente a las emisiones 
de: 25.000, 40.000 y 50.000 ciudadanos catalanes, respectivamente. 

 
En cuarto lugar, se incluyó un atributo para estimar directamente las preferencias 

sociales por la reducción del área de pinares de pino carrasco quemada anualmente. Los 
incendios forestales quemaron en Catalunya 54.000 ha en el decenio 1996-2005, con 12.000 
de ellas correspondientes a masas de pino carrasco. La estrategia catalana para la 
biodiversidad (Generalitat 2010) establece como objetivo reducir el área quemada a 3000 
ha/año, lo que representa una reducción del 55% en la media anual del área quemada. 
Considerando estas estimaciones, los niveles para este atributo se fijaron con un límite 
superior correspondiente a la media actual de área quemada, mientras que el límite inferior se 
estableció próximo a los objetivos de la estrategia forestal catalana. De esta forma, los niveles 
de este atributo se fijaron en: 1200 ha (situación actual), 1000 ha, 800 ha y 600 ha.  

 
Finalmente, un atributo monetario se incluyó para poder hacer estimaciones del valor 

que las personas adjudican a los cambios en cada uno de los  atributos anteriores. Para hacer 
creíble este atributo, se emplea un vehículo de pago que en este caso fue un aumento en los 
impuestos regionales. Los niveles empleados para este atributo fueron: 20€, 40€, 60€, 80€, 
100€, 120€. 
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Figura 1. Ejemplo de tarjeta de elección mostrada en el cuestionario de valoración. 

 
El cuestionario y la elección de la muestra  
El cuestionario de valoración constaba de una parte introductoria con información sobre 

los pinares de pino carrasco y de los cuatro atributos expuestos así como preguntas acerca de 
la importancia y uso de los bosques por el encuestado. El ejercicio de elección, con seis 
tarjetas/persona como la mostrada en la figura 1, constituía la parte central del cuestionario. 
Éste concluía con una serie de preguntas sobre el ejercicio de elección y aspectos 
socioeconómicos para caracterizar el perfil de las personas encuestadas.  

 
Una muestra de 410 ciudadanos catalanes, representativa en términos de tamaño de 

población, edad y género fue encuestada mediante entrevistas presenciales durante los meses 
de agosto y septiembre de 2011. La muestra se estratificó también en tres bloques 
pertenecientes a municipios rurales, urbanos y metropolitanos y también se tuvo en cuenta la 
distribución geográfica de los encuestados según las subregiones de Catalunya.  

 
Las características socio demográficas de las personas encuestadas se muestran en la 

tabla 2. En conjunto, la muestra está mejor educada e incluye menos representación que la 
media de la población catalana en los tramos de población de mayor edad y de mayor renta. 
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Tabla 2.Comparativa de las características de la muestra encuestada y de la población catalana 
 

Variable Muestra Población catalana 

Género (% mujeres) 50,6 49,0 
Edad 

18-39 años 41,71 37,98 
40-59 años 37,32 34,50 
60-79 años 19,51 21,23 
> 80 años 1,46 6,29 

Tamaño del municipio 
  Metropolitano (> 100.000 habitantes) 33,5 32,2 

  Urbano (20.000 – 100.000 habitantes) 37,3 36,8 
  Rural (< 20.000 habitantes) 29,2 31,0 
Educación 
  Educación primaria sin acabar 1,5 1,5 
  Educación primaria 7,6 7,3 
  Educación secundaria 13,7 49,9 
  Grado profesional 30,0 6,3 
  Título universitario 23,9 19,3 
Ingresos anuales netos 

0€-9.000€ 8,05 10,4 
9.001€ – 14.000€ 14,15 11,9 
14.001€ - 19.000€ 13,41 15,3 
19.001€ - 25.000€ 15,61 14,7 
25001€ - 35.000€ 24,15 18,6 
35.000€ y más 12,68 29,2 
 

 
180 de las personas encuestadas siempre eligieron la situación actual como la preferida. 

De éstas, 113 fueron identificadas como protestas a través de una pregunta cerrada incluida 
después del ejercicio de elección, tratándose el resto de ceros genuinos. Las respuestas 
protesta se eliminaron de los análisis posteriores, obteniéndose así una muestra final de 297 
respuestas. 

 
4. Resultados 
 

Modelos y parámetros estimados 
Se testaron diferentes modelos, incluyendo modelos logísticos condicionales, de 

parámetros aleatorios y modelos discretos mixtos. Finalmente, un modelo de clases latentes 
(MCL) fue escogido por su buen ajuste en los parámetros explicativos. Este modelo asume 
que la población de personas encuestadas consistente en un número finito e identificable de 
grupos de individuos (i.e. segmentos), cada uno de ellos caracterizado por tener preferencias 
relativamente homogéneas y que difieren de las de los otros grupos. Este enfoque permite 
acomodar la heterogeneidad en las preferencias mientras posibilita que el número de 
segmentos sea determinado endógenamente por los datos. Empleamos Nlogit 4.0 para la 
estimación de este modelo. En este caso un modelo de dos segmentos proporcionó el mejor 
ajuste de los datos según diversos criterios como es el balance en el tamaño de las clases, 
criterios estadísticos e interpretabilidad de los resultados.  

 
Los resultados del modelo de dos clases se muestran en la tabla 3. En la primera clase 

todos los atributos muestran valores significativos mientras en la segunda clase el atributo de 
biodiversidad es el único atributo medioambiental que determina las preferencias de las 
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personas encuestadas. El atributo monetario o coste presenta un valor negativo, como era de 
esperar. 

 
La constante SQ indica la preferencia por mantenerse en la situación actual o status quo 

y por tanto fue especificada de forma que toma valor 1 para la situación actual y valor 0 para 
el resto de opciones. SQ muestra valores opuestos en las dos clases. Así, las personas que 
pertenecen a la clase 1 prefieren los escenarios alternativos a la situación actual. Por el 
contrario, las personas que pertenecen a la segunda clase, prefieren la situación actual a los 
escenarios alternativos que se les presentaron.  

 
En los MCL, la pertenencia a cada una de las clases es probabilística y depende de las 

características socioeconómicas así como de las actitudes de los individuos. Después de testar 
ampliamente las variables socio demográficas y de actitud recogidas en el cuestionario, dos de 
ellas mostraron una influencia significativa en la pertenencia a cada una de las clases: renta 
alta (mayor de 1600 €/persona y mes) y residencia en el área metropolitana (Barcelona y su 
conurbación). Así, las personas encuestadas que viven en el área metropolitana tienen menor 
probabilidad de pertenecer a la clase 1, mientras que aquellas personas con altos ingresos 
tienen mayor probabilidad de pertenecer a la clase 1. La constante de pertenencia a la clase 
representa la probabilidad de pertenecer a la clase primera cuando las variables que ayudan a 
definirla (residente metropolitano y renta alta) tienen valor nulo. 

 
Tabla 3.Resultados de los estimadores de los atributos  para el modelo de clases latentes con dos segmentos  

 

Variables Grupos  

1er segmento o clase 2º segmento o clase 
Estimador del 

parámetro 
Estadístico t Estimador del 

parámetro 
Estadístico t 

Nº de especies 
arbóreas/biodiversidad 

  1.0286*** 3,958  1,28534*** 2,799 

CO2 almacenado   0.8031*** 2,855  0,7659 1,151 
% de bosques adecuados 
para actividades de tiempo 
libre 

  0.5512** 2,363  0,4652 0,709 

Área quemada anual -0.4407** - 2,251 -0,5870 -1,192 
Coste -0.9373*** - 7,827 -1,9369*** -7,923 
SQ -2.4665*** -11,556  2,5181***  8,113 
Constante  de pertenencia a 
la clase 1 

  1.0932*** 4,912 - - 

Residente zona 
metropolitana 

-0.5624** - 2,018 - - 

Renta alta   0.8347* 1,863 - - 
Probabilidades de clase 0.692 0,308 
Log verosimilitud 1368.508 
AIC 1.55276 
BIC 1.559893 
Pseudo R cuadrado 0.3010 

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

 
Analizando los resultados globales para las dos clases, la primera de ellas corresponde a 

personas cuya utilidad está determinada significativamente por los cuatro atributos no 
monetarios. Sin embargo, el aumento en biodiversidad (número de especies arbóreas) es la 
característica que muestra una contribución mayor a la utilidad de las personas. A igualdad 
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del resto de condiciones, las personas en la primera clase prefieren moverse desde el 
escenario actual a cualquiera de las alternativas de gestión activa propuestas que suponen una 
mejora en las condiciones de estos ecosistemas. Casi el 70% de las personas encuestadas 
pueden ser incluidas en esta primera clase; aquellas personas con renta alta y que no viven en 
zonas metropolitanas tiene más probabilidades de pertenecer a esta primera clase. Respecto a 
la segunda clase, los encuestados que pertenecen a ella muestran una sensibilidad mayor 
respecto al atributo monetario (-1.9369 frente a -0.9373 en la clase 1) y sus preferencias están 
determinadas sólo por el atributo de biodiversidad. A igualdad del resto de condiciones, estas 
personas prefieren permanecer en el escenario actual a optar por alguna de las alternativas de 
gestión propuestas. El 30% de las personas encuestadas tienen más probabilidades de 
pertenecer a esta clase y estas probabilidades son mayores para las personas de renta más baja 
que viven en el área metropolitana. 

 
Disposiciones al pago (DAP)  
A partir de los parámetros estimados anteriormente, se pueden obtener medidas de 

bienestar en forma de disposición al pago (DAP). Para ello se estima tasa marginal de 
sustitución entre el cambio en uno de los atributos ambientales en cuestión y la utilidad 
marginal del atributo monetario, representada por el coeficiente de dicho atributo. La tabla 4 
muestra los precios implícitos o valores de DAP marginal para cada uno de los atributos. 

 
De forma similar a lo que sucede con la estimación del los parámetros de los atributos, 

la clase 1 muestra valores de DAP significativos para todos los atributos mientras que para la 
clase 2 sólo la DAP por biodiversidad resultó significativa. También se observa en la clase 1 
que las mejoras en biodiversidad producen las ganancias de bienestar más elevadas para todo 
el intervalo de DAP de este atributo que para el resto de atributos. EL siguiente atributo que 
produce intervalos más altos en las estimaciones de DAP es la captura de CO2, seguido por el 
atributo de recreo. Los valores negativos de la estimación para la constante ASC, muestran 
como la población en la clase 1 experimentan una disminución de su bienestar cuando 
permanecen en la situación actual. Los resultados para la ASC funcionan en sentido opuesto 
para la clase 2. Finalmente, el área quemada genera valores negativos de DAP, indicando que 
las personas ven disminuido su bienestar con los incendios. 

 
Tabla 4.Disposición al pago media por los atributos. Intervalos de confianza al 95% entre paréntesis calculados con 

el método Delta  
 

Variables 1er segmento o clase 2º segmento o clase 
DAP por unidad [intervalos de 
confianza] 

DAP por unidad [intervalos de 
confianza] 

Nº de especies arbóreas/biodiversidad 10.9746***  
[6.2663, 15.6830] 

6.6359*** 
[2.0595, 11.2124] 

CO2 almacenado 0.00086*** 
[0.000340, 0.00137] 

- 

% de pinares adecuados para 
actividades de tiempo libre 

0.5881*** 
[0.1369, 1.0395] 

- 

Área quemada anual -0.0470*** 
[-0.0863, -0.0077] 

- 

Manteniendo la situación actual -263.1584*** 
[-345.5425, -180.7744] 

130.0031*** 
[83.7003, 176.3059] 

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

 
 
 



12/16 

 

 

5. Discusión 
 
Después de un amplio test de modelos y variables, un modelo de clases latentes con dos 

clases mostró un buen comportamiento. Los resultados muestran que las preferencias de la 
población Catalana son heterogéneas. Aproximadamente un 70% de la población considera 
todos los atributos al realizar sus elecciones. Por el contrario, el resto de la población (30%) 
basa sus elecciones solo en los costes y el nivel de biodiversidad. Además, se ha mostrado 
que las personas con un nivel de renta alto (más de 1600€/mes) tienen más probabilidad de 
basar sus elecciones en todos los atributos, mientras que para las personas que viven en la 
área metropolitana de Barcelona esto es menos probable. Ambos factores (renta y lugar de 
residencia) influyen no sólo en la intensidad de las preferencias, sino también en su alcance, 
esto es, en los atributos relevantes para la población en la elección de sus alternativas 
preferidas. Estos resultados están en consonancia con los que muestran diferentes estudios 
sobre la heterogeneidad de las preferencias por los ecosistemas forestales entre diferentes 
usuarios, particularmente entre la población urbana y residentes en las zonas forestales 
(Gómez-Limón & De Lucio-Fernández 1999; Bergman et al. 2007; Rambolinaza & Dachary-
Bernad 2007) así como entre distintos actores y grupos demográficos y económicos (Gómez-
Limón & De Lucio-Fernández 1999; Kumar & Kant 2007, Soliño 2009). Estos resultados 
están en concordancia con otros estudios que muestra que la gente tiene una preferencia 
mayor por la biodiversidad y los valores ambientales por encima de otros valores, como los 
recreativos (Kumar and Kant 2007). Otros trabajos que estudian de forma conjunta los valores 
recreativos y de biodiversidad también apuntan en la misma dirección (Horne et al. 2005, 
Jacobsen et al. 2012). 

 
Es interesante ver que estos resultados también son válidos en tiempos de crisis 

económica, pues podríamos haber esperado un enfoque mayor de las personas en los valores 
de uso. Sin embargo, estos resultados están en coherencia con los resultados obtenidos por 
Jacobsen et al. (2013) que muestran que la influencia de la renta no está tan claramente 
relacionado con la distinción entre valores de uso/no-uso. Parte de la razón para ello puede ser 
que la biodiversidad, como valor, también implica una ser de obligaciones morales para las 
personas (e.g. Jacobsen et al. 2012) pero no hay ninguna evidencia de que este sea el único 
factor presente en este trabajo. Por el contrario, lo que podemos observar es que la 
biodiversidad parece ser importante para toda la población. 

 
Las diferencias observadas son importantes para la discusión de la producción conjunta 

versus la segregación (Vincent & Binkley 1993). A menudo los gestores forestales se centran 
en la producción conjunta tomando sus decisiones de gestión a nivel de rodal. Sin embargo, 
este trabajo muestra que no es tanto la gestión la que se valora sino los servicios que se 
derivan de ésta. En este trabajo, la biodiversidad es el servicio más valorado mientras que la 
mejora de la accesibilidad para la práctica de actividades de recreo es la menos valorada. 
Debido a que los atributos más valorados (biodiversidad y CO2) no dependen del área o la 
distancia a los mismos para poder disfrutar de sus beneficios, compartimentar los servicios 
que proporcionan estos ecosistemas a escala monte o paisaje puede ser contemplado como 
una opción válida si resulta más eficiente para la gestión.  

 
Respecto al atributo que estima las preferencias por la reducción del área quemada, 

vemos que los parámetros para este atributo no son tan relevantes como podríamos esperar. 
De hecho, este atributo no es significativo para casi el 30% de las personas. Esta disparidad 
entre la relevancia que se le atribuye a los incendios forestales como un aspecto prioritario en 



13/16 

 

 

la gestión (Moreira et al. 2011) y nuestros resultados sugieren que la población también tiene 
interés en otros aspectos relacionados con las masas forestales y no sólo por los incendios.  

 
Otra consecuencia importante de estos resultados alude a la implementación de 

mecanismos que aseguren los niveles de provisión de estos servicios. En general, los 
incentivos para promover la gestión forestal producen una mejora en las externalidades 
consideradas. Sin embargo, la relación entre la provisión de servicios ecosistémicos y los 
pagos suele ser indirecta porque los incentivos económicos suelen basarse en un “proxy” 
como puede ser el número de hectáreas gestionadas, y no directamente en los servicios que 
proporcionan estos ecosistemas (Russi et al. 2011). 

 
6. Conclusiones 

 
A lo largo de los últimos años, son numerosos los estudios que aportan evidencias de 

los beneficios ecológicos derivados de la gestión activa de los ecosistemas forestales 
Mediterráneos. Sin embargo, no es tan claro cuál es la percepción de la población de estas 
medidas. Este trabajo muestra que existe heterogeneidad en las preferencias sociales hacia los 
beneficios que puede producir la gestión, existiendo segmentos de la población que puedan 
beneficiarse en mayor medida de la implementación de programas de gestión forestal activa. 

 
Además este trabajo muestra que el efecto de ciertas variables socio demográficas, 

puede afectar no sólo a la sensibilidad al coste de implementación de las medidas propuestas, 
sino que puede determinar también los aspectos relevantes para las personas, concentrando su 
atención sólo en algunos aspectos que consideran más primordiales, como es el caso de la 
biodiversidad en este trabajo.  

 
Estos factores deberían ser relevantes en la planificación de la gestión forestal para 

acercarla a los criterios de la gestión forestal sostenible en la que los aspectos sociales juegan 
un papel clave. La heterogeneidad en las preferencias de la población lleva a plantearse si la 
gestión debe considerar la producción conjunta o la segregación de usos para una mejor 
provisión de bienes y servicios forestales.  
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