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UNA APLICACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS DE ELECCIÓN A

LA VALORACIÓN DE LA MULTIFUNCIONALIDAD DE LOS BOSQUES

Pere Riera y Joan Mogas

Introducción

Los bosques constituyen un
bien particularmente complejo
y generan un gran número de
efectos externos. Además de la
función productiva, básicamente
de suministro de materias pri-
mas que afectan al ámbito pri-
vado, los bosques ofrecen toda
una serie de funciones ambien-
tales que afectan a la sociedad
en su conjunto. Algunos ejem-
plos son la formación y conser-
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vación de los suelos, la absor-
ción de CO2, la regulación del
ciclo del agua, la creación de
paisaje o la conservación de la
biodiversidad. También ofrecen
otras funciones que tienen de-
manda social, como las recrea-
tivas. Sin embargo, la mayoría
de los productos y servicios
que aportan los bosques al
bienestar social carecen de un
mercado real. De ahí que sea
importante contar con algún
método que permita estimar su

valor, ya que se trata de una
información útil para los gesto-
res a la hora de planificar la
política forestal y los usos del
suelo.

La economía ha desarrollado
un conjunto de técnicas para
estimar valores para los bienes
sin mercado, distinguiéndose
habitualmente entre los méto-
dos de preferencias reveladas y
los de preferencias declaradas
(véase Braden y Kolstad, 1991;
Freeman, 1993). Los primeros

métodos, que incluyen el del
coste de viaje y el de los pre-
cios hedónicos, estiman el va-
lor del bien a partir de la ob-
servación de otros mercados ya
existentes, mientras que en los
segundos los individuos expre-
san sus preferencias en institu-
ciones (generalmente mercados)
construidas expresamente me-
diante una encuesta.

El método de preferencia de-
clarada más usado para la valo-
ración de bienes y servicios

RESUMEN

Se describe una aplicación de uno de los métodos emergen-
tes en la estimación de activos medioambientales: los experi-
mentos de elección. Este método, que se engloba dentro de los
métodos de preferencias declaradas, permite estimar los valores
de los diferentes atributos de un bien. El análisis empírico se

realiza a partir de una aplicación de los experimentos de elec-
ción que consiste en el cálculo de los valores asociados a cam-
bios potenciales en las funciones recreativas, de absorción de
CO2 y prevención de la erosión como resultado de un programa
de forestación en Cataluña

SUMMARY

An application of one of the emerging methods for estimat-
ing environmental values, the choice experiment, is outlined.
This stated preference method allows the estimation of the dif-
ferent attributes of a particular good. The empirical application

involves the valuation of the effects on the forest recreational
function, carbon storage, and erosion protection that would
have a specific forestation program in Catalonia.
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medioambientales ha sido el de
la valoración contingente
(Mitchell y Carson, 1989). En
su versión más habitual, se si-
mula un cambio en la provi-
sión de un bien (por ejemplo,
un aumento de la superficie de
bosques) y el programa o polí-
tica para conseguir el cambio
descrito. Entonces se le pregun-
ta al individuo por la máxima
cantidad de dinero que estaría
dispuesto a pagar o, alternativa-
mente, se le presenta un precio
que la persona entrevistada
puede aceptar o no. El valor
que se obtiene hace referencia
a la diferencia en el bienestar
de la población por el cambio
discreto analizado.

A veces, en lugar de valorar
un escenario determinado, pue-
de interesar valorar separada-
mente distintos atributos o ca-
racterísticas de un bien ambien-
tal, como pueden ser los bienes
públicos generados por los bos-
ques (Santos, 1999). En estos
casos se podrían considerar re-
petidas aplicaciones del método
de la valoración contingente,
aunque es más práctico utilizar
otros métodos de preferencias
declaradas, como los experi-
mentos de elección. La princi-
pal diferencia respecto a la va-
loración contingente es que in-
cluyen más de una variación en
la calidad o cantidad de un
bien. Así, en estos métodos se
le presentan distintas alternati-
vas a la persona entrevistada y
se le pregunta de una determi-
nada manera para que exprese
sus preferencias. La forma de
preguntar determina el método
concreto que se vaya a utilizar.

En este trabajo se presenta
una descripción general de los
experimentos de elección
(choice experiments) y se
ejemplifica con una aplicación.
Este método utiliza series de
preguntas con dos o más alter-
nativas (en cada alternativa
pueden variar los valores de los

distintos atributos, incluido el
pago monetario) de entre las
cuales la persona entrevistada
debe escoger la que más pre-
fiera. Así se estiman las prefe-
rencias respecto a los atributos
de un determinado estado am-
biental y los valores marginales
de cada atributo. En la aplica-
ción empírica que aquí se pre-
senta, se estiman los valores
asociados a cambios potencia-
les en las funciones recreativas,
de absorción de CO2 y preven-
ción de la erosión como resul-
tado de un aumento de la su-
perficie de bosques.

En la próxima sección se
describe el experimento de
elección y se discuten sus ven-
tajas potenciales respecto al
método más tradicional de va-
loración contingente. Luego se
exponen las diferentes fases del
diseño del experimento que
aquí se analiza y los datos uti-
lizados. Finalmente, se presen-
tan los resultados y las conclu-
siones.

Los experimentos de elección
dentro de los métodos de
preferencias declaradas

Existen fundamentalmente
dos variantes del método de los
experimentos de elección: la
elección por parejas y la elec-
ción en conjuntos, de la que la
primera representa un caso par-
ticular. En la elección por pare-
jas, el investigador presenta dos
opciones (alternativas, en el ar-
got), que reflejan variaciones
tanto físicas como monetarias.
Es práctica habitual incluir la
alternativa que corresponde a la
situación de status quo para
poder interpretar los resultados
en términos de economía de
bienestar. En muchos casos el
investigador interesado en me-
didas del bienestar puede prefe-
rir incluir los niveles del status
quo como niveles de los atribu-
tos, en cuyo caso la inclusión

de una alternativa para el status
quo se considera a veces inne-
cesaria (Hensher y Raimond,
1996). El ejercicio se repite va-
rias veces con cada persona,
cambiando los valores de las
alternativas que se le proponen.
En la elección en conjuntos, el
número de alternativas que se
presentan simultáneamente es
superior. En este trabajo se
aplicó la variante de elección
por parejas.

Las características del bien
descrito reciben el nombre de
atributos, y el pago o compen-
sación asociado a los cambios
se denomina también atributo.
Estos pueden ser por ejemplo
“la cantidad del CO2 que
anualmente absorbe una deter-
minada superficie de bosque” o
“el número máximo de visitan-
tes simultáneos que se permite
en un espacio natural”. Las va-
riaciones entre las alternativas
propuestas en los conjuntos de
elección se obtienen definiendo
distintos niveles o valores para
cada uno de los atributos. Así,
por ejemplo, el “número de vi-
sitas simultáneas” podría variar
entre los niveles 50, 100 ó 130
visitantes. Los diferentes nive-
les que se asignan a cada una
de los atributos se combinan
para crear las alternativas. De
todas las posibles combinacio-
nes solo se terminan preguntan-
do unas cuantas, excepto si el
número total es suficientemente
bajo. La selección de las alter-
nativas a presentar en la en-
cuesta de entre todas las posi-
bles se suele hacer con alguna
de las diferentes técnicas dispo-
nibles para ello, principalmente
mediante el uso del diseño ex-
perimental (Louviere, 1988).

Comparado con la valoración
contingente, la principal ventaja
de los experimentos de elección
es que permiten estimar tanto
los valores marginales de cada
atributo como la media de la
disposición a pagar para pasar

del status quo a una alternativa
específica. Estos estimadores de
variaciones compensatorias son
coherentes con los principios
de la economía del bienestar
(Small y Rosen, 1981; Lou-
viere et al., 2000) y válidos
para su inclusión, por ejemplo,
como valores estimados en el
análisis coste beneficio de dife-
rentes alternativas. Obtener los
valores ambientales de diferen-
tes opciones mediante el méto-
do de la valoración contingente
requeriría una aplicación dife-
rente para cada opción, por lo
que el experimento de elección
presenta menores costes si el
objetivo es la selección de una
composición de atributos de un
bien entre varias posibles o la
valoración de cada uno de los
atributos.

Otro tipo de información
que pueden proporcionar los
experimentos de elección al
gestor público es el apoyo rela-
tivo que determinadas alternati-
vas reciban de la población.
Así, si hay un número de alter-
nativas, incluida el status quo,
entre las que el gestor público
debe elegir, se puede estimar el
porcentaje de población que
elegiría cada una de ellas
(Rolfe y Bennett, 2002).

Sin embargo algunos aspec-
tos relacionados con el uso de
los experimentos de elección
como la presencia de compor-
tamiento estratégico en la res-
puesta de elección, el efecto
aprendizaje, cansancio y la
complejidad a medida que au-
menta el número de conjuntos
de elección o la sensibilidad de
las medidas de bienestar en
función del diseño utilizado,
son posibles problemas de este
método (Adamowicz y Boxall,
2001; Hanley et al., 2001).

El campo de aplicación ini-
cial de los experimentos de
elección fue el marketing, pero
a partir de los años 80 también
se aplica en geografía, transpor-

partir de uma aplicação dos experimentos de eleição que
consiste no cálculo dos valores associados a mudanças po-
tenciais nas funçðes recreativas, de absorção de CO

2
 e pre-

venção da erosão como resultado de um programa de reflo-
restamento na Catalunha

RESUMO

Descreve-se uma aplicação de um dos métodos emergentes
na estimação de ativos meio ambientais: os experimentos de
eleição. Este método, contido dentro dos métodos de prefe-
rências declaradas, permite estimar os valores dos diferen-
tes atributos de um bem. A análise empírica se realiza a
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te y economía (Louviere,
1991). Tienen su origen en el
análisis conjunto, que es un
método utilizado para represen-
tar juicios individuales o estí-
mulos multiatributos y que se
ha aplicado principalmente en
el marketing (Louviere, 1988).
Difieren de los métodos tradi-
cionales de análisis conjunto en
que se pide a los individuos
que elijan entre alternativas
compuestas de atributos en lu-
gar de ordenarlas o puntuarlas
(Adamowicz et al., 1998). Los
experimentos de elección se
analizan utilizando el modelo
de utilidad aleatoria (Luce,
1959; McFadden, 1973) y el
análisis econométrico de los
datos se basa en modelos de
variables dependientes limitadas
(McFadden, 1973; Greene,
1997).

A pesar de las ventajas po-
tenciales de los experimentos
de elección, hay todavía relati-
vamente pocos ejemplos del
uso de experimentos de elec-
ción en la valoración de bienes
y servicios ambientales, espe-
cialmente en Europa (Adamo-
wicz et al., 1994, 1998; Boxall
et al., 1996; Rolfe y Bennett,
1996; Bergland, 1997; Mo-
rrison et al., 1997; Hanley et
al., 1998a, b).

Esta escasez de trabajos es
debida en gran parte a que el
proceso de diseño y cálculo es
complejo. Los ejercicios de
elección implican un esfuerzo
considerable y cuidadoso en
cada una de las etapas que son
necesarias para llevarlos a
cabo, especialmente en la fase
del diseño, tanto del cuestiona-
rio como del modelo estadísti-
co. Para un mayor detalle del
método del experimento de
elección, véase por ejemplo
Bennett y Blamey (2001) o
Hensher et al. (2005).

Diseño del experimento y
obtención de los datos

Diseño del experimento

El primer paso de los experi-
mentos de elección consiste en
la identificación de los atributos
y niveles o valores de cada
atributo. El bien ambiental a
valorar en este estudio estaba
constituido por determinadas

funciones generadas por la re-
población forestal al producirse
un cambio en la utilización del
suelo y para las cuales no exis-
ten mercados directos donde
observar sus valores en euros.
En concreto, el estudio se cen-
tró en un cambio en la utiliza-
ción de un 10% de la superfi-
cie de Cataluña. Situada en el
noreste de España, Cataluña
cuenta con una superficie arbo-
lada de 1200000ha que repre-
sentan ~40% de su superficie
total (CREAF, 2003). Forestar
un 10% de la superficie signifi-
ca pasar del 40% actual al
50%, es decir, tener bosques en
una superficie equivalente a la
mitad de Cataluña.

A partir de la investigación
previa en literatura forestal
(Cannell, 1995; Rojas, 1995;
Brown, 1997; DARP, 1999),
consultas a expertos en temas
forestales, diferentes sesiones
de trabajo con grupos reduci-
dos de personas (focus groups)
y repetidas entrevistas previas a
pequeñas muestras de la pobla-
ción, se determinaron los atri-
butos y niveles que se incluye-
ron en los conjuntos de elec-
ción. Estos atributos fueron: la
prohibición o la no prohibición
de realizar determinadas activi-
dades recreativas en los nuevos
bosques (circular en coche, re-
coger setas y poder hacer pic-
nic), la cantidad de CO2 que

absorberían anualmente los
nuevos bosques, la disminución
de la erosión que se produciría
en los lugares donde se fores-
tara, y la cantidad anual a pa-
gar por un determinado tipo de
forestación. Los niveles de los
atributos fueron determinados
de manera que además de ser
reales, fueran comprensibles a
las personas entrevistadas. En
el caso del pago los niveles se
determinaron a partir del rango
de respuestas obtenido en la
encuesta piloto mediante una
pregunta abierta de disposición
a pagar. Los niveles de cada
uno de los atributos aparecen
descritos en la Tabla I. Si bien
en este trabajo la contribución
anual está expresada en euros,
en el cuestionario original se
expresaba en pesetas.

El siguiente paso del diseño
en los experimentos de elección
consiste en seleccionar las
combinaciones de los niveles
de los atributos que se presen-
taran a las personas entrevista-
das. Los experimentos de elec-
ción se caracterizan por el uso
del diseño experimental para
construir las alternativas hipoté-
ticas que se presentan a las
personas entrevistadas. Dentro
del diseño experimental, los di-
seños factoriales completos son
diseños en los cuales cada ni-
vel de cada atributo se combina
con cada uno de los niveles de

los otros atributos. En este tra-
bajo, debido a que los conjun-
tos de elección consistían en
comparaciones de parejas de
alternativas de forestación, los
atributos y sus niveles forma-
ban un universo de (23×43)×
(23×43) combinaciones posibles
de dos alternativas (la opción
de status quo no varía) o con-
juntos de elección. El 23 corres-
ponde a los tres atributos con
dos niveles y el 43 a los tres
atributos con cuatro niveles. El
conjunto de todas las combina-
ciones permite estimar los efec-
tos estadísticos de cada atributo
en la respuesta de elección in-
dependientemente uno del otro.
Ello supone estimar todos los
efectos entre los atributos, tanto
los efectos principales como
los efectos interacción. Los
efectos interacción entre dos
atributos tienen lugar cuando
las preferencias del individuo
hacia los niveles de un atributo
dependen de los niveles del
otro atributo. Por ejemplo, al-
guien puede preferir una deter-
minada reforestación que elimi-
ne anualmente una elevada can-
tidad de CO2 pero sólo con
cierto tipo de actividades re-
creativas (si se permite circular
en coche por los nuevos bos-
ques). En este caso CO2 tiene
un componente parcial de utili-
dad bajo excepto cuando se
combina con un nivel específi-

TABLA I
ATRIBUTOS Y NIVELES UTILIZADOS EN EL EXPERIMENTO DE ELECCIÓN

Atributo Descripción Niveles

Picnic Se permite hacer picnic en los nuevos bosques Sí
(SQ* = No) No

Coche Se permite circular el coche por los caminos en los nuevos bosques Sí
(SQ = No) No

Setas Se permite buscar setas en los nuevos bosques Sí
(SQ = No) No

CO2 CO2 eliminado al año por los nuevos bosques 300000 habitantes
Equivalente a la contaminación producida anualmente 400000 habitantes
por una ciudad de... 500000 habitantes
(SQ = No) 600000 habitantes

Erosión Disminución de la erosión Improductivas en 100 años
Los nuevos bosques en tierras que en caso de no forestar serán Improductivas en 300 años
(SQ = 0) Improductivas en 500 años

Improductivas en 700 años

Precio La forestación costaría por persona y años 6 euros
(SQ = 0) 12 euros

18 euros
24 euros

* SQ: Status Quo
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co de otro atributo (se permite
circular en coche). CO2 y cir-
cular en coche están interac-
tuando, según las preferencias
de esta persona.

Debido al elevado número
de combinaciones posibles
(262144), era necesario buscar
alguna aproximación para redu-
cir el número de alternativas y
de esta manera hacer el experi-
mento de elección manejable.
La solución generalmente utili-
zada es el uso del diseño
factorial fraccionado (Louviere,
1988) que implica la selección
de un subconjunto particular
(fracción) del diseño factorial
completo que permita estimar
de la manera más eficiente po-
sible determinados efectos de
interés. La selección de las al-
ternativas para el diseño suele
realizarse mediante tablas
(Hahn y Shapiro, 1966) o me-
diante programas informáticos
de diseño experimental. En este
trabajo se adoptó un diseño
factorial fraccionado que per-
mitiera estimaciones indepen-
dientes de al menos todos los
efectos principales y de las in-
teracciones entre dos atributos,
lo que dio lugar a 64 conjuntos
de elección con dos alternati-
vas. Este diseño se considera
una estrategia de diseño sufi-
ciente ya que los efectos prin-
cipales y las interacciones de
orden 2 recogen casi toda la
varianza explicada, por lo que
el sesgo en las estimaciones de
interés, aunque no se elimina,
se minimiza (Louviere et al.,
2000).

Cuestionario, muestra y
obtención de los datos

El cuestionario se estructuró
en tres partes diferenciadas.
En una primera parte se le
presentaba a la persona entre-
vistada los efectos que tendría
la forestación y se le pregunta-
ba sobre su importancia relati-
va. La segunda parte del cues-
tionario consistía en el propio
experimento de elección: a la
persona entrevistada se le
mostraba una secuencia de
conjuntos de elección, cada
uno formado por dos alternati-
vas de forestación, y se le pe-
día que eligiera entre no
forestar (status quo) o una de

las dos alternativas de foresta-
ción. Como no era realista su-
poner que la persona entrevis-
tada pudiera realizar 64 elec-
ciones en una sola entrevista,
el diseño se dividió en 16 ver-
siones de 4 conjuntos de elec-
ción. De esta manera a cada
entrevistado se le presentan 4
parejas de alternativas de repo-
blación forestal más la opción
de no forestar. Un ejemplo de
uno de los conjuntos de elec-
ción presentados puede verse
en la Figura 1. Por último, en
la tercera parte del cuestiona-
rio se incluían varias preguntas
acerca del uso del bosque y
sobre las características
sociodemográficas de la perso-
na. Cada cuestionario se
acompañaba de un mapa de la
superficie de bosques de Cata-
luña antes y después de la fo-
restación, así como de una se-
rie de tarjetas que explicaban
al entrevistado el significado
de cada atributo y nivel.

Se entrevistó a una muestra
aleatoria de los habitantes (5,3
millones) de Cataluña mayores
de 18 años edad. La muestra se
seleccionó de forma que fuera
representativa de la población
en términos del tamaño del
municipio de residencia, edad y
sexo de las personas entrevista-
das. Las 16 versiones del cues-
tionario del experimento de
elección se repartieron en la
misma proporción a los 1200
individuos de la muestra. El
porcentaje de respuesta fue del
95% de la población entrevista-
da, lo que dio lugar a 4576 ob-
servaciones válidas. Ello corres-
ponde a 4 observaciones para

cada individuo que responde a
todos los conjuntos de elección
y a menos observaciones para
los que dejan algunos sin con-
testar. Las entrevistas se reali-
zaron en la segunda mitad de
1999. Fueron personales y rea-
lizadas en el hogar, seleccio-
nando las viviendas a través de
un procedimiento de itinerarios
aleatorios de 10 entrevistas vá-
lidas en cada itinerario. La du-
ración media de las entrevistas
fue de 15 minutos.

Resultados

Modelo logit condicional
de efectos principales

El modelo estadístico gene-
ralmente utilizado para la esti-
mación de los resultados en

los experimentos de elección
es el modelo logit condicional
(McFadden, 1973). Si bien el
diseño experimental utilizado
permite la estimación de las
interacciones de orden 2, en
este trabajo se presenta la esti-
mación del modelo logit con-
dicional de los efectos princi-
pales solamente. Se comprobó
que la inclusión de las interac-
ciones no suponía ningún
cambio significativo en el sig-
no de los coeficientes estima-
dos, así como en las medidas
de bienestar, respecto al mode-
lo estimado con solo los efec-
tos principales. Los resultados
del análisis logit de esta esti-
mación pueden verse en la Ta-
bla II.

El modelo presenta una bon-
dad de ajuste relativamente re-

Figura 1. Ejemplo de una de los conjuntos de elección presentados en el experimento de elección.

TABLA II
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN CONDICIONAL

LOGIA

Variable (Atributo) Modelo de elección

Constante 1,007* (24,560)
Picnic  0,040** (1,920)
Coche -0,080* (-3,799)
Setas 0,053* (2,560)
CO2 0,775E-6* (4,020)
Erosion -0,301E-3* (-3,179)
Precio -0,018* (-5,835)

Verosimilitud Log -4600,954
ICV 0,1
VZ 0,23
χ2 835,492
Observaciones 4576

Valores del estadístico t entre paréntesis.
*,**Significativo para un nivel de error máximo del 5% y 10% respectiva-
mente.
ICV: Índice de Cociente de Verosimilitudes o Pseudo-R2 de McFadden
(1973).
VZ: Pseudo-R2 de Veall y Zimmermann (1992).
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ducida de acuerdo con índice
de Cocientes de Verosimilitu-
des, si bien es algo mayor
cuando se utilizaron otros
Pseudo-R2 como el de Veall y
Zimmermann (1992). Valores
del Pseudo-R2 entre 0,2 y 0,4
se consideran indicativos de un
ajuste del modelo relativamente
alto (Domencich y McFadden,
1975). El estadístico del co-
ciente de verosimilitudes recha-
za a menos de un 5% de signi-
ficación la hipótesis de que to-
das las pendientes del modelo
son 0. Los parámetros tienen
los signos esperados. Poder re-
coger setas, practicar el picnic
en los nuevos bosques, así
como la absorción de CO2, son
factores que afectan positiva-
mente la utilidad, mientras que
la posibilidad de circular en
coche en los nuevos bosques o
el aumento de la erosión si no
se reforesta, disminuyen la uti-
lidad de la persona. El coefi-
ciente de la cantidad anual a
pagar es negativo como era de
esperar. La constante es positi-
va y estadísticamente significa-
tiva lo que indica que, mante-
niéndose el resto constante, la
persona entrevistada obtiene
una utilidad mayor si se refo-
resta que si no se reforesta.

Disposición marginal a pagar

Los experimentos de elec-
ción permiten la estimación de
los cambios en el bienestar de-
bido a una variación en cual-
quiera de los niveles de los
atributos. La disposición margi-
nal a pagar o el precio implíci-
to de un atributo no monetario
del bien es la disposición a pa-
gar por un cambio unitario en
este atributo manteniéndose el
resto constante. Si la función
de utilidad Vj tiene la forma

Vj = βPICNICΔPICNIC+
βSETASΔSETAS+
βCOCHEΔCOCHE+
βC02ΔCO2+
βEROSIONΔEROSION+
βPRECIOΔPRECIO,

donde β son los coeficientes es-
timados y Δ es el operador de
diferencia, la disposición margi-
nal a pagar (DAP marginal) de
un atributo se calcula como la
razón entre el parámetro estima-

do dividido por el negativo del
precio. Por ejemplo, mantenien-
do la utilidad constante, la
DAP marginal para una reduc-
ción de CO2 equivalente a las
emisiones que, en promedio, un
ciudadano español añade al aire
cada año es

En la Tabla III se muestran
las DAP marginales y los inter-
valos de confianza de los dife-
rentes atributos no monetarios
utilizados en el experimento de
elección. Las E utilizadas son
los coeficientes obtenidos me-
diante el modelo logit condicio-
nal y presentados en la Tabla
II. Para calcular los intervalos
de confianza se utiliza el pro-
cedimiento desarrollado por
Krinsky y Robb (1986) con
1000 extracciones.

La DAP marginal se calcula
respecto a los euros anuales
que, a lo largo de su vida, esta-
ría dispuesto a pagar la persona
entrevistada por un incremento
(o disminución) en una unidad
en el nivel del atributo. Valores
marginales positivos (negativos)
de un atributo indican que la
persona estaría mejor con in-
crementos (disminuciones) en
los niveles de estos atributos.
De la combinación de las Ta-
blas I y II se deduce que los
valores de Picnic, Setas y Co-
che corresponden a un cambio
discreto de poder a no poder
hacer picnic, recoger setas o
circular en coche por los nue-
vos bosques. Para el CO2, la
disposición a pagar lo es por
una reducción de este gas equi-
valente a las emisiones de CO2

que en promedio un ciudadano
más añade al aire cada año en
el conjunto de actividades de
producción y consumo. Final-
mente, la disposición marginal
a pagar por la variable erosión
se interpreta como la disposi-
ción a pagar para que el suelo
sea productivo un año más de-
bido a la prevención de la ero-
sión que produciría el bosque.

La descomposición del valor
total de un bien ambiental en
el valor de sus atributos que
permite el experimento de elec-
ción le da un enfoque más útil
desde una perspectiva de ges-

tión y política que centrarse en
la ganancia o pérdida de un
bien o en un cambio discreto
de uno de sus atributos que es
común en las aplicaciones de
valoración contingente. Estos
valores son útiles en el sentido
que muestran el trade-off entre
atributos individuales. Ello per-
mite el análisis de la composi-
ción de alternativas potenciales
a la hora de gestionar los re-
cursos naturales, en este trabajo
la gestión de los bienes foresta-
les. De esta manera la compa-
ración de los precios implícitos
de los atributos indica la im-
portancia relativa que los indi-
viduos entrevistados dan a cada
uno de ellos. A partir de estas
comparaciones los gestores pú-
blicos tienen una mayor infor-
mación a la hora de diseñar las
estrategias de gestión de los
bienes ambientales. Así, por
ejemplo, el gestor puede dise-
ñar alternativas de uso de los
recursos naturales a favor de
aquellos atributos que tienen
relativamente mayores precios
implícitos (por ejemplo poder
recoger setas) y reducir los
atributos hacía los cuales los
individuos muestran más recha-
zo (por ejemplo circular con
vehículos por los bosques),
aunque en la comparación de
los precios implícitos hay que
tener en cuenta las unidades en
que se miden los atributos no
monetarios.

Finalmente, algunos autores
consideran que los valores mar-
ginales de los diferentes atribu-
tos provenientes de los experi-
mentos de elección son más
adecuados para su uso en la
llamada transferencia de benefi-
cios que la utilización de valo-

res más globales como los pro-
venientes de la valoración con-
tingente (Bennett et al., 2002;
Morrison et al., 2002). La
transferencia de beneficios con-
siste en la utilización de los
valores monetarios de bienes
ambientales obtenidos en un
determinado contexto, para esti-
mar los beneficios de un bien
parecido o bajo distinto contex-
to, del cual se desconoce su
valor (Desvouges et al., 1992).
La transferencia de beneficios
es utilizada por administracio-
nes públicas en el análisis cos-
te-beneficio y su uso es cada
vez más extendido (Desvouges
et al., 1992; OCDE, 1993). De
esta manera, las estimaciones
de la máxima disposición a pa-
gar de los individuos mediante
el experimento de elección se
pueden usar para estimar los
beneficios en otros programas
españoles de forestación. Apli-
car valores previamente obteni-
dos en otros estudios puede ser
una alternativa a la realización
de un nuevo estudio más costo-
so en tiempo y dinero. Sin em-
bargo la fiabilidad de la validez
y fiabilidad de la transferencia
de valores ambientales ha sido
cuestionada por diversos auto-
res, por lo que debe procederse
con cautela en su aplicación
(Bergstrom y De Civita, 1999;
McVittie et al., 2001; entre
otros).

Conclusiones

En este trabajo se describe el
método de los experimentos de
elección y se presentan sus ven-
tajas potenciales en relación al
método de la valoración contin-
gente, que ha sido el método

TABLA III
DISPOSICIONES MARGINALES A PAGAR (EUROS DE
1999) PARA EL EXPERIMENTO DE ELECCIÓN (DAP

MARGINALC)

Variable DAP marginalC

Picnic 4,35 (-0,175, 9,459)
Coche -8,63 (-15,595, -3,772)
Setas 5,77 (1,068, 11,890)
CO2 0,0000417 (0,0000208, 0,0000723)
Erosion -0,02 (-0,031, -0,006)

Intervalos de confianza al 95% entre paréntesis.
Nota: los valores de las DAP marginales de los atributos Picnic, Coche
y Setas, corresponden a los cálculos de la DAP marginal utilizando la
transformación de effects codes utilizada para obtener los estimadores de
estos atributos en los experimentos de elección.
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tradicionalmente utilizado de
valoración de recursos ambien-
tales. Se presenta una aplicación
de los experimentos de elección
que estima los impactos en el
bienestar social de cambios en
determinados bienes y servicios
ambientales debido a un aumen-
to de la superficie de bosques.

Los experimentos de elec-
ción ofrecen un método prome-
tedor en el campo de la valora-
ción ambiental. Así, y como se
muestra en la aplicación reali-
zada, este método permite obte-
ner la disposición marginal a
pagar de los individuos para
cada uno de los atributos que
componen el activo ambiental.
Además, también permite esti-
mar la disposición a pagar para
pasar del status quo a una al-
ternativa específica. Todo ello
hace que el experimento de
elección dé lugar a un conjunto
de información muy útil tanto
en análisis coste beneficio
como en la transferencia de be-
neficios. La principal dificultad
de los experimentos de elección
es la mayor complejidad que
implica tanto su diseño como
el análisis de los resultados.

De acuerdo con las disposi-
ciones marginales a pagar que
se obtuvieron en el experimento
de elección que se analiza en
este trabajo, el ciudadano medio
de Cataluña estaría dispuesto a
pagar anualmente 4,35 euros
para poder hacer picnic en los
bosques propuestos, 5,77 euros
para poder recoger setas, y se le
tendría que compensar anual-
mente en 8,63 euros para que
los vehículos puedan circular
por los nuevos bosques, siempre
en valores de 1999. Además,
estaría dispuesto a pagar 4,17
euros anuales por una reducción
de CO2 equivalente a las emi-
siones que produce al año una
ciudad de 100000 habitantes
(suponiendo una relación lineal
entre la reducción anual de CO2

y la disposición a pagar por
ésta) y 0,02 euros para que el
suelo sea productivo un año
más.

Futuras áreas de investiga-
ción incluyen aspectos como el
nivel de complejidad, cansancio
o aprendizaje a que se expone
los individuos a medida que
responden a los conjuntos de
elección; el tratamiento de la

heterogeneidad de las preferen-
cias de la población que realiza
las elecciones; los modelos
econométricos utilizados para
realizar las estimaciones o el
grado en que los resultados de
experimentos de elección pue-
den ser validados externamente.
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