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Resumen 
Las preferencias de los stakeholders tienen cada vez más importancia en la Gestión Forestal 
Sostenible (GFS) y la reducción de los presupuestos públicos hace necesario encontrar nuevas 
fuentes de financiación. Este trabajo presenta los resultados de un estudio que analiza las 
preferencias de los objetivos de gestión forestal del monte valenciano por parte de los 
estudiantes de Ingeniería de Montes y de Administración y Dirección de Empresas. 
Comparamos las diferencias entre estos futuros profesionales entre sí y entre ellos y los 
distintos grupos de interés (administración, colegios profesionales de montes y forestales, 
profesores e investigadores, empresas forestales, federaciones de caza y pesca y grupos 
conservacionistas). También se analiza la predisposición de las empresas industriales 
valencianas a colaborar con la administración pública, como parte de su Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). La metodología para agregar las preferencias se basa en el método 
AHP y en la programación por metas (PM). Los resultados indican que los criterios 
medioambientales y sociales son más importantes que los criterios económicos, tanto para la 
mayoría de stakeholders como para los estudiantes universitarios. Una encuesta a las 
empresas industriales valencianas revela una disposición favorable a colaborar con la 
Generalitat Valenciana en la gestión sostenible del monte mediterráneo. 
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1. Introducción 

La gestión forestal ha sido la fuente de numerosos problemas de decisión relacionados 
principalmente con la industria de la madera y la mayor parte de las publicaciones se han 
centrado en los países nórdicos europeos, Norte América, América Latina, Australia y Nueva 
Zelanda. La planificación estratégica forestal ha evolucionado de tal manera que ha pasado de 
ocuparse básicamente de regular el flujo de los recursos de madera con fines industriales a 
centrarse en la Gestión Forestal Sostenible (Martell et al., 1998). La gestión forestal debe 
tener en cuenta múltiples objetivos y la idea principal en planificación estratégica consiste en 
definir qué se quiere obtener de los bosques, involucrando generalmente a muchas personas 
interesadas o stakeholders. Éstos pueden ser propietarios de los bosques, personas 
relacionadas con actividades turísticas y recreativas o con conservación de la naturaleza, así 
como empresas forestales (Kangas et al., 2008). Actualmente, el carácter multifuncional del 
bosque hace que prácticamente todas las decisiones forestales tengan que tener en cuenta 
criterios económicos, sociales y medioambientales. En este contexto, la toma de decisiones 
debe abordar los conflictos entre criterios, los objetivos de los que toman las decisiones y por 
supuesto la manera en que éstos son introducidos dentro de un modelo de decisión que debe 
reflejar sus preferencias (Zopounidis & Pardalos, 2010). 
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Los métodos de Toma de Decisiones Multicriterio se han aplicado ampliamente en 
gestión forestal en las últimas décadas y constituyen un paradigma bien establecido para 
resolver muchos problemas en este ámbito. Las aplicaciones se pueden clasificar en 
programación y logística de la producción maderera, conservación de la biodiversidad 
forestal, sostenibilidad forestal, reforestación, planificación regional, industria forestal y 
problemas con riesgo e incertidumbre (Díaz-Balteiro & Romero, 2008). Estos autores 
destacan el creciente interés por las técnicas de Toma de Decisiones en Grupo en problemas 
multicriterio. Ananda & Herath (2009) consideran que los trabajos teóricos han crecido más 
que las aplicaciones empíricas en la última década. Además, su extensa revisión confirma que 
se mantiene en la actualidad la concentración de estudios en países como Finlandia, Canadá, 
Estados Unidos y Australia. Por tanto, la distribución de las publicaciones por países es la 
misma que la existente hace más de una década (Martell et al., 1998). 

 
Se puede afirmar que las técnicas multicriterio se han aplicado en gestión forestal para 

abordar el reto de la toma de decisiones en un contexto de objetivos múltiples y en el que hay 
que incorporar necesariamente la participación pública. Según Kangas y Kangas (2005) la 
necesidad y demanda de este tipo de aplicaciones se va a incrementar en el futuro. La toma de 
decisiones y la participación pública aparece como uno de los temas más relevantes, junto con 
los servicios ambientales no remunerados por el mercado (Petrokofsky et al, 2010). Por tanto, 
se pone de manifiesto que las técnicas multicriterio y de decisión en grupo van a continuar 
teniendo un gran interés investigador. No obstante, algunas revisiones (Mendoza & Martins, 
2006; Ananda & Herath, 2009) y el análisis de la literatura realizado revelan la falta de 
investigaciones empíricas referidas al monte  mediterráneo, característico de la Comunitat 
Valenciana, uno de los ecosistemas más vulnerables, de acuerdo con el informe IPCC (2007). 

 
En particular, la importancia de los montes valencianos, que ocupan más de 1.325.000 

has, reside en el conjunto de servicios que aportan a las personas y que, en muchos casos la 
sociedad disfruta de forma gratuita e ilimitada. El monte no sólo produce recursos, como la 
madera, las setas o el corcho, sino que, además, genera numerosos servicios ambientales 
como el control de inundaciones, la captura de CO2, la recarga de acuíferos o la construcción 
de una reserva de diversidad biológica y de paisajes. Actualmente los montes no son sólo una 
fuente de productos, sino que constituyen un territorio en el que se realizan actividades de 
ocio y en el que se basa un turismo rural en alza. 

 
En la actualidad, los montes valencianos están generando beneficios para la sociedad, 

pero no recursos económicos para sus propietarios. En pocas actividades de las que se 
realizan en el monte, se paga por su disfrute y tampoco parece que haya una disposición a 
pagar. Así, los propietarios forestales conservan un paisaje rural muy valioso. Sin embargo, 
esa conservación del paisaje repercute económicamente en otros sectores como el de la 
hostelería, la restauración y el turismo rural. Es decir, los servicios ambientales aparentemente 
gratuitos, sí generan actividad y beneficios económicos, pero en ningún caso para el 
propietario que suministra dichos servicios y que, por tanto, genera riqueza en otros sectores. 
Si no hay rendimiento económico la propiedad no gestiona el monte, éste no se mantiene, se 
abandona, pierde calidad y en consecuencia produce menos servicios ambientales. 

 
El presente trabajo pretende contribuir a mejorar la gestión del monte valenciano 

haciendo explícitos los criterios y objetivos que se deben tener en cuenta para que dicha 
gestión sea sostenible, incluyendo la participación pública como elemento fundamental. 

 



4/14 

 

2. Objetivos 
En la última década, la GFS se ha convertido en el paradigma dominante de la gestión 

forestal (Ananda, 2007) e implica la consideración de criterios sociales, económicos y 
medioambientales en la toma de decisiones a cualquier nivel, sea estratégico, táctico u 
operativo. Por este motivo, las técnicas multicriterio han sido y son ampliamente utilizadas 
para resolver problemas de gestión forestal, como se ha comprobado en la revisión 
bibliográfica realizada. 

 
Actualmente, también la participación pública se considera parte esencial de la GFS, en 

general y en particular en Europa. La participación pública significa que los ciudadanos se 
involucran en la toma de decisiones que les afectan y en este caso sobre las decisiones que 
afectan a los recursos naturales. Además, las decisiones se legitiman más cuando todos los 
stakeholders han participado en  el proceso de toma de decisiones (FORSYS, 2011). 

  
El objetivo de este trabajo es doble. En primer lugar conocer las preferencias sobre 

criterios y objetivos de gestión forestal sostenible de los futuros profesionales para el caso del 
monte mediterráneo y compararlas con las manifestadas por todos los grupos de stakeholders. 
En segundo lugar, conocer la disposición de la empresa industrial valenciana a colaborar con 
la administración en la gestión de montes públicos y otros espacios protegidos, que 
constituyen un extenso territorio con importantes necesidades de financiación para ser 
gestionado con criterios de sostenibilidad.  
 
3. Metodología 

En un estudio previo se diseñó una jerarquía de decisión para representar la gestión 
sostenible del monte mediterráneo a nivel regional (Maroto et al., 2012). La 
multifuncionalidad del monte se recoge a través de los criterios social, económico y 
medioambiental, que integran el concepto de sostenibilidad. Cada criterio, se dividió en los 
objetivos específicos que se pueden ver en el tercer nivel de la figura 1. Como la 
investigación empírica se realizó para los montes de la Comunidad Valenciana, los objetivos 
incluyen los aspectos más relevantes del monte en este territorio. Se ha utilizado la técnica 
AHP (Saaty, 2006) para obtener las preferencias de los distintos grupos de stakeholders 
(Tabla 1). Cada uno de ellos responde a un cuestionario manifestando la importancia de sus 
preferencias por los criterios y objetivos de gestión. Las repuestas individuales se agregaron 
por grupos de stakeholders utilizando dos técnicas: la media geométrica del método AHP y 
los modelos de programación por metas de González-Pachón y Romero (2004, 2007). En 
ambos casos, sólo se agregaron las matrices con un índice de inconsistencia menor o igual a 
0,10, tal y como requiere el método AHP. Sin embargo, existen algunos estudios que agregan 
preferencias con valores mayores del índice (Nordström et al., 2010). 

 
Con la misma metodología se obtienen y se agregan las preferencias de estudiantes 

universitarios de Ingeniería de Montes de la Universitat Politècnica de València, encuestados 
en 2010 y 2011. También se obtienen las preferencias de un grupo de estudiantes de 
Administración y Dirección de Empresas. 

 
La jerarquía de decisión se completa con un cuarto nivel que representa las líneas de 

actuación, tanto las que aplica la Administración Pública como otras propuestas por expertos 
en una jornada de investigación sobre gestión sostenible del monte mediterráneo (2010). Se 
diseñó un segundo cuestionario para obtener la contribución de cada línea de actuación a cada 
uno de los objetivos, debido a la carencia de datos con esta información. Este segundo 
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cuestionario se dirige sólo a expertos, ya que es un tema técnico y no una cuestión de 
preferencias. A partir de estos datos aplicamos AHP y los modelos de programación por 
metas para obtener en una primera fase, las matrices de consenso para cada grupo. En una 
segunda fase, se han obtenido las prioridades de cada uno de los criterios y objetivos, así 
como las prioridades globales de las líneas de actuación.  

 

 
Figura 1. Jerarquía de decisión para la gestión estratégica del monte mediterráneo 

 

Tabla 1. Distribución de cuestionarios entre grupos de stakeholder y estudiantes (primera encuesta) y el grupo de expertos 
(segunda encuesta) 

Grupo de Stakeholder/Expertos Número de Cuestionarios 

1ª encuesta 2ª encuesta 
Administración 17 9 
Colegios de Ingenieros de Montes e Ingenieros Técnicos Forestales 5 3 
Profesores e Investigadores forestales 8 3 
Federaciones de Caza y Pesca 3 - 
Propietarios forestales 4 - 
Empresas forestales 6 2 
Asociaciones de custodia del territorio, excursionistas y 
conservacionistas 

3 - 

TOTAL Stakeholder/Expertos 46 17 
Estudiantes Ingeniería de Montes 2010 16 - 
Estudiantes Administración y Dirección de Empresas 2010 11 - 
Estudiantes Ingeniería de Montes 2011 10 - 
TOTAL Estudiantes 37 - 

 
La metodología utilizada para conocer la disposición de la empresa industrial 

valenciana a colaborar con la Administración Pública en la gestión del montes públicos ha 
sido una encuesta enviada a todas las empresas de más de 50 trabajadores, con el objetivo 
general de analizar su proactividad medioambiental (Segarra et al., 2012). Tanto la 
disposición a colaborar en la gestión del monte de la empresa industrial valenciana, como las 
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respuestas sobre la importancia de la toma de decisiones en grupo se han analizado mediante 
Tablas de Contingencia. 

 
4. Resultados 
4.1. Preferencias sobre criterios y objetivos 

 
Los objetivos de gestión no son siempre conocidos y, únicamente se pueden obtener a 

partir de un análisis previo (Schmoldt et al., 2001). La especificación de todos los objetivos 
relevantes y la cuantificación de su peso en la gestión estratégica son importantes en Europa 
para el desarrollo de políticas de acuerdo con las preferencias sociales. 

 
En este apartado, se presentan las preferencias de los de los estudiantes universitarios de 

ingeniería de montes y de administración y dirección de empresas (Figura 2) y se comparan 
con las manifestadas por diferentes grupos de stakeholders para el monte valenciano (Figura 
3). 
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Figura 2. Prioridad del criterio social, económico y medioambiental en la gestión sostenible de los montes valencianos para 

los estudiantes universitarios 
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Figura 3. Prioridad del criterio social, económico y medioambiental en la gestión sostenible de los montes valencianos para 

los grupos de stakeholders 

Destaca la gran importancia del criterio medioambiental, siendo el más importante para 
todos los grupos de estudiantes y para la administración, profesores e investigadores 
forestales, federaciones de caza y pesca y propietarios forestales (incluye propietarios 
públicos como ayuntamientos). Por el contrario, el criterio económico es el que menos 
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importancia tiene en general, con la excepción lógica de las empresas forestales y propietarios 
privados para los que el criterio económico es el más importante. Los estudiantes de montes 
2010 consideran tan importante el criterio económico como el medioambiental, cuando sus 
respuestas se han agregado mediante modelos de programación por metas. Los estudiantes de 
montes 2011 respondieron la encuesta después de conocer los resultados de todos los demás 
grupos recogidos en las figuras 2 y 3. El criterio social es el más importante para los colegios 
profesionales de ingenieros de montes y forestales y las asociaciones de custodia del 
territorio,  excursionistas y conservacionistas. 
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Figura 4. Prioridad de los objetivos sociales en la gestión sostenible de los montes de valencianos para los grupos de 

estudiantes. 
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Figura 5. Prioridad de los objetivos económicos en la gestión sostenible de los montes de valencianos para los grupos de 

estudiantes. 

También se ha analizado la importancia de los criterios referidos únicamente a los 
Montes de Utilidad Pública, que representan aproximadamente un tercio del territorio forestal 
de la Comunidad Valenciana. En este caso, los resultados varían fundamentalmente en el 
sentido de conceder mayor peso al criterio social.  

 
En general objetivo social más importante para los estudiantes es la creación de empleo, 

al igual que para los stakeholders,  excepto en el caso de los estudiantes de montes 
encuestados en 2011 y asociaciones de custodia y excursionistas. El segundo lugar es para las  
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actividades educativas y recreativas y el tercero el paisaje. Este último objetivo es más 
relevante para los estudiantes de ADE y para los profesores e investigadores (Figura 4). 

 
En la actualidad, las actividades económicas tradicionales, como son la producción de 

madera y la ganadería tienen un peso poco importante en el monte mediterráneo, únicamente 
la caza y la pesca tienen alguna relevancia y las preferencias reflejadas en los resultados de las 
encuestas son un claro ejemplo. Nuevos servicios productivos, como el turismo rural y las 
energías renovables, tienen una mayor importancia en general. La minería, actividad 
industrial, también es valorada entre los alumnos Montes y propietarios forestales (Figura 5). 

 
La regulación hidrológica y control de la erosión es el objetivo medioambiental más 

importante para todos los grupos de estudiantes y stakeholders, exceptuando las federaciones 
de caza y pesca que tienen como objetivo más importante la minimización de la pérdida de 
biodiversidad. El peso de la minimización de la pérdida de biodiversidad y la mitigación del 
cambio climático varía en función del grupo analizado y la técnica empleada, llegando a 
alcanzar el mismo peso que la regulación hidrológica y control de la erosión, 
fundamentalmente en los grupos de estudiantes. 

 
4.2. Prioridades de las líneas de actuación 

 
La Figura 6 muestra la prioridad de las líneas de actuación teniendo en cuenta las 

preferencias de los estudiantes universitarios. Además de conocer la importancia de los 
objetivos de gestión, necesitamos conocer cuánto aporta cada línea de actuación a la 
consecución de cada objetivo. Estos datos se han obtenido a partir de una segunda encuesta, 
dirigida a expertos (Tabla 1). En la jerarquía de decisión de la figura 1 hay un enlace entre 
cada línea de actuación y los objetivos a los que contribuye. Debido a que la minería es una 
actividad industrial (canteras principalmente) y no recibe fondos de la administración forestal 
no hay enlace entre este objetivo económico y las líneas de actuación. Sin embargo, como 
actividad económica se ha incluido en la jerarquía porque afecta a los resultados económicos 
del monte. 
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Figura 6. Prioridad global de las estrategias de gestión del monte valenciano para los estudiantes mediante Programación 

por Metas  y AHP 

El valor de las prioridades locales de las líneas de actuación se ha obtenido a partir de 
todas las matrices consistentes de la segunda encuesta empleando los modelos de 
programación por metas y la técnica AHP, al igual que en la primera encuesta. Las 
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prioridades globales se obtienen ponderando las prioridades locales con la importancia de los 
objetivos y de los criterios. La suma de todas las prioridades globales debe ser igual a 1 
(Saaty, 2006). Estas prioridades globales pueden ser un indicador útil para distribuir el 
presupuesto público destinado a la gestión del monte (Segura, 2010; Maroto et al., 2012). 

 
Para los estudiantes la prevención y extinción de incendios y la reforestación y 

selvicultura son las dos estrategias más importantes, independientemente de la técnica de 
agregación de preferencias utilizada. Los mismos resultados se obtienen para los estudiantes 
encuestados en 2011 con AHP, sin embargo, la programación por metas  coloca la estrategia 
de investigación, planificación e inventario forestal como prioritaria. Las preferencias de los 
estudiantes sitúan a la gestión de especies de caza y pesca en el último lugar, como la 
estrategia menos prioritaria variando sus valores entre 5 y 10% (Figura 6). Estos resultados 
son menores que los obtenidos de los stakeholders para la caza y la pesca. 

 
Los resultados anteriores se han comparado con la distribución del presupuesto de la 

administración forestal, sin considerar la extinción de incendios competencia del servicio de 
los bomberos, que no depende de la administración forestal (Figura 7). En primer lugar se 
observa que las dos estrategias que reciben la mayor parte del presupuesto público coinciden 
con las que han obtenido las prioridades más altas, que son la prevención de incendios y 
plagas y la reforestación y la selvicultura. Destaca también la partida destinada a 
investigación, planificación e inventario forestal que recibe un porcentaje muy reducido, 
cuando los stakeholders y los alumnos le han dado más prioridad, ocupando el tercer lugar en 
el ranking. Asimismo, existen diferencias importantes entre las prioridades que reflejan las 
preferencias sociales y la distribución del presupuesto en el caso de la gestión de especies de 
caza y pesca, que recibe menos fondos que reflejan las opiniones de stakeholders y alumnos. 
Situación contraria aparece en senderos y otras infraestructuras turísticas y recreativas, que se 
lleva porcentualmente mayor cantidad de fondos públicos que refleja su prioridad global. 

 

 
Figura 7. Distribución del presupuesto de la administración pública entre las líneas de actuación.  

Fuente: elaboración propia 

4.3. Participación en la gestión sostenible del monte y la empresa industrial valenciana 
 

En el marco de una investigación sobre la proactividad medioambiental de las empresas 
industriales en la Comunidad Valenciana, se diseñó un cuestionario dirigido a todas las 
empresas con más de 50 trabajadores, utilizando la Base de Datos SABI (Sistema de Análisis 
de Balances Ibéricos). En este cuestionario se incluyeron dos preguntas con el objetivo de 
hacer un estudio prospectivo sobre la actitud de las empresas a colaborar en la gestión 
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sostenible de montes públicos y el posible interés de las técnicas de toma de decisión en 
grupo en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, que incluye acciones 
voluntarias en el ámbito medioambiental. 

 
Se ha analizado si las respuestas a estas cuestiones están relacionadas con indicadores 

que nos permiten caracterizar la empresa como el número de empleados, el tipo de empresa, 
el número de titulados y otros específicos relacionados con la proactividad medioambiental (si 
tiene departamento propio de gestión medioambiental, acreditaciones o patentes relacionadas 
con actuaciones medioambientales), para lo cual se ha empleado la técnica de inferencia 
estadística de tablas de contingencia. 

 
La encuesta se envió en formato postal a 903 empresas de la Comunidad Valenciana 

(2010), recibiéndose respuesta de 135 empresas, es decir el 15% que es un porcentaje similar 
al obtenido en otras investigaciones con esta metodología. Las pruebas de la χ² de Pearson de 
las tablas de contingencia, que contrasta la respuesta SI/NO a la pregunta de si estarían 
dispuestos a colaborar con la Generalitat Valenciana en la gestión sostenible de los Montes de 
Utilidad Pública y otros espacios protegidos como parte de la RSC de su empresa con las 
variables comentadas no han resultado estadísticamente significativas. Sin embargo, las 
respuestas obtenidas ponen de manifiesto que el 82% de las empresas grandes responden 
afirmativamente, mientras que este porcentaje es del 50% en las empresas pequeñas y 
medianas. A nivel global el 58% de las empresas que responden a la pregunta declaran que sí 
colaborarían con la Generalitat Valenciana, mientras que el 42% responde que no. Las 
empresas más dispuestas a colaborar son las empresas internacionales y las multinacionales 
(64,7%), seguido de las nacionales (61,10%). En las empresas de ámbito local el 46% 
colaborarían en la gestión sostenible de los montes públicos. 

 
En el análisis de la segunda pregunta, si en su empresa las decisiones sobre RSC las 

toma un grupo o un solo individuo, sí se han obtenido diferencias significativas en el 
comportamiento de las empresas en función de “Número de empleados”, “¿Tiene 
departamento propio de Gestión Medioambiental?” y “¿Tiene implantada su empresa algún 
Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA)?”, donde la prueba de la χ² sí ha resultado 
significativa al 95%. El porcentaje de empresas que toman sus decisiones sobre RSC de forma 
colaborativa  pasa del 56% de las empresas con menos de 50 trabajadores, al 95% cuando el 
número de empleados supera los 250.  

También han resultado significativas las pruebas que comparan sobre quien recae la 
responsabilidad de la toma las decisiones relativas a la RSC con la existencia o no en la 
empresa de departamento propio de Gestión Medioambiental o si tiene implantado un SGMA 
en la empresa. En las empresas que no tienen departamento propio de Gestión 
Medioambiental o un SGMA el 70% toma las decisiones sobre RSC en grupo, en caso de 
tenerlo este porcentaje es superior al 85%. 
 
5. Discusión 
 

En el trabajo se han utilizado dos técnicas de agregación de preferencias, AHP y 
modelos de programación por metas con la finalidad de obtener soluciones más robustas. 
Cada método tiene fortalezas y debilidades. AHP requiere que el índice de inconsistencia de 
las matrices de comparación de pares de objetivos u alternativas sea menor o igual a 0,1. Esto 
no es necesario en el método de programación de metas. Sin embargo, en el análisis realizado 
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todas las matrices cumplen este requisito para comparar los resultados. Las conclusiones más 
relevantes del estudio vienen avaladas por los dos métodos. 

La investigación llevada a cabo muestra la mayor importancia del criterio 
medioambiental frente al criterio social y económico en la gestión del monte mediterráneo 
para los estudiantes universitarios. El resultado es el mismo, independientemente de la técnica 
que se utilice en la agregación de preferencias. La relevancia de los criterios 
medioambientales es válida tanto para el monte público, como para el total del monte, que 
representan un tercio y dos tercios de la superficie forestal, respectivamente. 

 
Destaca la diferente percepción del criterio económico según la formación de los 

estudiantes. Los de administración y dirección de empresas parecen ver la gestión sostenible 
del monte como algo social y medioambiental fundamentalmente. Es decir, como una 
actividad sin ánimo de lucro. Por contra, los alumnos de ingeniería de montes entienden que 
es necesario el rendimiento económico para alcanzar los objetivos de la sostenibilidad, siendo 
más importante en su caso el criterio económico. Los futuros ingenieros de montes conocen 
mejor el papel de las actividades económicas en la gestión sostenible que los de 
administración de empresas, que pueden representar las preferencias de los estudiantes 
universitarios sin conocimientos técnicos de gestión forestal. Por otra parte, sorprende la 
respuesta de los estudiantes de administración y dirección de empresas además por tener una 
formación en economía. Consideramos que los resultados procedentes de los estudiantes de 
montes 2011 están condicionados por conocer previamente las prioridades de todos los 
stakeholders encuestados en 2010.  

 
Se aprecian diferencias significativas entre las preferencias de los estudiantes 

universitarios y los stakeholders en relación a las actividades tradicionales y la progresiva 
pérdida de interés de éstas, principalmente en la gestión de especies de caza y pesca dado que 
la producción de madera y ganadería ya no son actividades económicas de peso en el monte 
mediterráneo. 

 
Por limitaciones de espacio no se han incluido los todos los resultados respecto a la 

importancia de los objetivos medioambientales obtenidos en el estudio (Segura, 2010; Maroto 
et al., 2012). Sin embargo, cabe destacar la mayor importancia que los alumnos de montes 
dan a la regulación hidrológica y el control de la erosión frente a los otros dos objetivos, 
resultados que son similares a los obtenidos para la mayoría de los grupos de interés. Para los 
demás estudiantes el peso de los tres objetivos se reparte por igual, posiblemente debido a la 
falta de conocimientos técnicos. 

 
En cuanto a la prioridad que tienen las líneas de actuación para los estudiantes hay que 

destacar la prevención y extinción de incendios y la reforestación y silvicultura presentan 
unos valores similares a los obtenidos para los todos los stakeholders. Podemos decir que son 
las estrategias prioritarias en todos los grupos de interés, con unos valores análogos y por 
tanto no generadores de conflicto entre grupos. La tercera línea de actuación más relevante es 
la investigación, la planificación y el inventario forestal. Sin embargo, en este caso el peso 
que le atribuye cada grupo es más variable. Las otras tres líneas de actuación, aun con menor 
peso, son las que pueden originar mayores conflictos de intereses pues sus valores varían de 
unos grupos de stakeholders y alumnos a otros. Además su prioridad también está más 
afectada por la técnica de agregación de preferencias utilizada. En síntesis, los estudiantes 
priorizan algo más la gestión de la flora y fauna que los stakeholders y algo menos la gestión 
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de caza y pesca. No se aprecian diferencias en cuanto a los senderos y otras infraestructuras 
turísticas y recreativas. 

El análisis de la proactividad medioambiental de las empresas industriales tiene un gran 
interés para la administración forestal, en un contexto económico en el que existen grandes 
necesidades de financiación y en el que la cultura empresarial sostenible es cada vez más 
importante en los valores y estrategias corporativos de las empresas (Eguiguren y Barroso, 
2011). Los resultados de la encuesta a las empresas industriales valencianas ponen de 
manifiesto que existe una actitud positiva a colaborar en la gestión del monte público por 
parte de aproximadamente la mitad de más de un centenar de empresas que han contestado. 
Esta proporción crece con el ámbito de la empresa, alcanzando los mayores porcentajes en las 
empresas multinacionales y los menores en las locales. También hay que tener en cuenta que 
las decisiones en esta línea se toman en grupo y este hecho ha de ser tenido en cuenta en las 
colaboraciones que se ofrezcan por parte de la administración. 

 
6. Conclusiones 

 
En este trabajo hemos cuantificado y comparado las preferencias de los futuros 

ingenieros de montes con las de los diferentes grupos de interés en la gestión sostenible del 
monte mediterráneo. Se ha utilizado un modelo de planificación regional del monte de la 
Comunidad Valenciana, generado con una metodología multicriterio y un proceso 
participativo de representantes de todos grupos los stakeholders y estudiantes universitarios. 
La jerarquía decisión empleada representa un modelo completo que incluye objetivos 
sociales, económicos y medioambientales de acuerdo con la definición de Gestión Forestal 
Sostenible. Hemos obtenido las preferencias individuales y después agregado con dos 
métodos multicriterio –AHP y programación por metas- para obtener resultados y soluciones 
más robustas.  

 
Se ha cuantificado la menor relevancia de los criterios económicos y la mayor 

importancia de los criterios medioambientales en la gestión sostenible y participativa de 
monte valenciano. Los criterios sociales son más importantes que los criterios económicos 
para todos los grupos de interés, a excepción de los propietarios, las empresas forestales y 
estudiantes de ingeniería de montes. Se ha contrastado que estas preferencias no varían 
cuando consideramos únicamente los montes de Utilidad Pública, determinando la 
importancia que tienen los servicios medioambientales para la sociedad, independientemente 
de la estructura de la propiedad. 

 
Las líneas de actuación más prioritarias son la prevención y extinción de incendios y la 

reforestación y silvicultura para todos los grupos de interés. La investigación, la planificación 
y el inventario forestal ocupan el tercer lugar en las preferencias sociales. La gestión de la 
flora y la fauna se encuentra en el cuarto lugar, seguido por gestión de la caza y la pesca y, 
finalmente, senderos y otras infraestructuras turísticas y recreativas. En el caso de los 
estudiantes, la gestión de especies de caza y pesca es la menos prioritaria. 

 
Muchas empresas industriales de la Comunidad Valenciana estarían dispuestas a 

colaborar con la administración en la gestión sostenible de los montes públicos y otros 
espacios protegidos en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa. La proporción 
crece con el tamaño de la empresa, siendo mayor en las empresas grandes que las medianas y 
pequeñas. También es mayor la proporción de empresas con actitud positiva entre las 
multinacionales, que en las nacionales y la de éstas comparadas con las locales. Las 
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decisiones sobre RSC de las empresas industriales se toman en grupo en casi la totalidad de 
las empresas grandes, hecho que debería ser tenido en cuenta por parte de la administración 
de cara a posibles colaboraciones.  

 
Esta contribución podría ser una referencia para el desarrollo de modelos de ayuda a la 

toma de decisiones en planificación forestal estratégica en otras regiones, y en particular, en el 
arco mediterráneo. También puede ser útil en el diseño de políticas públicas que incorporen 
las preferencias sociales y como metodología para resolver conflictos de intereses entre los 
distintos grupos. Este modelo es un marco en el que desarrollar modelos de gestión a una 
escala menor, necesarios entre otros fines para evaluar los servicios medioambientales que 
proporciona el monte. En futuros trabajos sería interesante desarrollar y evaluar modelos y 
herramientas para toma de decisiones colaborativa en la gestión sostenible del monte y otros 
espacios naturales, a través de encuestas y discusión en grupo. 
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