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Resumen 
El ambiente mediterráneo esta sometido a una serie de perturbaciones de alta incidencia en la 
dinámica regeneracional y paisajística del medio natural. El estudio pretende incorporar un 
protocolo para la gestión a diferentes niveles de escala (local, regional o nacional) del recurso 
paisaje circundante. La valoración paisajística dispone de todos los componentes subjetivos y 
objetivos que influyen en la percepción social. El paisaje no es un bien tangible aunque 
algunos métodos económetricos nos permiten aportar una posible solución al problema, la 
conversión de un valor cualitativo del mismo a su escala cuantitativa (euros/hectárea). La 
incidencia potencial de un incendio en cada situación depende de una serie de características 
fisiográficas, climáticas y estructurales. El análisis de estos condicionantes nos proporciona el 
Nivel de Intensidad del Fuego y nos señala la posible depreciación del recurso. La 
depreciación total se calcula en función de la resilencia de cada uno de los ecosistemas 
presentes. 
 
 
 
 
Introducción 

El paisaje entendido como un recurso es cada vez más demandado por la 
sociedad. Esta demanda, cada vez más intensa, está provocando que este bien figure 
como uno de los más susceptibles ante una posible degradación. Las funciones 
derivadas del término paisaje pueden resumirse en dos grupos principales: la 
producción de bienes y la producción de servicios. Son precisamente estas últimas las 
que se pueden ver alteradas por una mala gestión, no sostenible, degradándose sus 
valores y perdiendo la calidad que a priori poseían.  

Si pudiéramos remontarnos tiempo atrás podríamos observar el aspecto 
dinámico del paisaje mediterráneo. Los usos tradicionales del monte: leña, pasto… 
han ido sucumbiendo ante otros usos del mismo en auge: ecoturismo (Riera et al., 
1994; Pérez y Pérez, 1998; Geoghegan et al., 1997; Johst et al., 2002; Van 
Beukering, 2003; Hunt et al., 2005). Este uso tradicional del monte que ha sido el 
verdadero modelador del paisaje durante mucho tiempo (Steveson y Harrison, 1992; 
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Schmitz et al., 1998; Valero-Garcés et al., 2000). La nueva ideología social pretende 
rentabilizar al máximo todo el territorio, provocando una homogeneidad paisajística y 
una pérdida de diversidad (Farina, 1995, 1997; Preiss et al., 1997; Caraveli, 2000; 
Olssom et al., 2000; Kozak, 2003; Laiolo et al., 2004). La consecuencia directa se 
aprecia en el abandono de tierras, la revegetación de territorios abandonados y tierras 
cultivadas por medio de matorral y la matorralización de territorios forestales  
(Poyatos et al., 2003; Torta, 2004).  

Los efectos directos de la dinamización paisajística provocan un aumento de 
biomasa arbustiva, y por tanto, un aumento del riesgo de incendios forestales 
(González Bernáldez, 1991). Dado el riesgo extremo de los bosques mediterráneos 
ante las llamas (Vélez, 2002), sería conveniente considerar los incendios forestales 
como una parte intrínseca en la conservación y ordenación de las funciones 
socioeconómicas del paisaje. El comportamiento potencial del fuego determina los 
daños o perjuicios sufridos en los diferentes recursos (Martínez Ruíz, 2000; 
González-Cabán et al., 2004) mientras que el tipo de estructura vegetal nos señala la 
resilencia potencial de los mismos (Mladenoff, D. 2004.; Chef, J.D. y otros. 2004). 

La ordenación territorial exige la valoración paisajística tanto en su aspecto 
objetivo como en su aspecto subjetivo (Farina, 1997; Navés, 2005). La valoración 
debe contemplar tanto su versión cualitativa como su versión cuantitativa. El paisaje 
es creado por una interacción de factores locales, por lo que existen muchas 
aproximaciones y escalas de trabajo (Alados et al., 2004). Algunas de estas 
aproximaciones sólo tienen en cuenta las condiciones objetivas e intrínsecas del 
paisaje (Daniel y Vinig, 1983) mientras que otras se fundamentan en criterios más 
subjetivos (Briggs y France, 1980). Las versiones empíricas defienden que la calidad 
total es diferente a la sumatoria de las calidades individuales o que la calidad total es 
independiente a un tipo de calidad parcial (Sloep, 1984). Las teorías más 
conservacionistas defienden una idea mixta de criterios objetivos y subjetivos 
(Bishop y Hulse, 1994; Buhyoff et al., 1994).  

Los Sistemas de Información Geográfica constituyen una herramienta muy útil 
para la valoración cualitativa del paisaje (Baker, 1989; Caswell, 1998; Nagendra, 
2003; Nikolakaki, 2004; Key y Benson, 2005) y la ordenación territorial (Geoghegan, 
1997; Walpole y Sinden, 1997; Lant et al., 2005). El problema radica en la 
transformación de este valor cualitativo en términos de unidades monetarias. Evaluar 
económicamente las externalidades estéticas de un paisaje exige de la utilización de 
métodos econométricos: Coste-Viaje y Valoración Contingente y su posterior 
incorporación a la herramienta informática (Calatrava, 1996; Castellano et al., 2001; 
Kaval y Loomis, 2004). 

La ordenación paisajística exige la interacción de los fenómenos abióticos y 
bióticos presentes en el medio. El cruce de información entre el comportamiento del 
fuego y los diferentes componentes que configuran el paisaje son fundamentales para 
la gestión sostenible del medio (Keane et al., 1996; Stephens, 1998, 2005; Stratton, 
2004; Molina-Martínez et al., 2006). La heterogeneidad de las llamas y su influencia 
sobre el ecosistema es cuantificada mediante la severidad potencial del incendio. El 
procedimiento descrito se fundamenta en una valoración de todos los componentes 
del paisaje: flora, topografía,… y su transformación en términos económicos. Este 
valor se verá depreciado en función de la intensidad potencial de las llamas y el 
tiempo de resilencia del sistema, pudiendo establecer criterios de prioridad de defensa 
o criterios de actuaciones que nos permitan conservar la diversidad paisajística de 
nuestros montes.   

 



Cost-efficiency in wildland FIRE management- Gestión del Medio Natural…- Rodríguez y Silva; 
Molina-Martínez; Herrera-Machuca 

 

Metodología 
Área de estudio 

El estudio se ha desarrollado para diversas regiones de España: Huelva 
(Comunidad Andaluza), Comunidad de Valencia y Comunidad de Madrid. El 
Sistema de Información Geográfica dispone de 4.148.100 hectáreas con información 
referente al recurso paisaje (Figura 1). El trabajo actual comprende un aumento del 
área inventariada en 4.765.000 hectáreas.  La variabilidad espacial de una y otras 
comunidades han provocado el uso de dos escalas diferentes de trabajo, en función 
del tamaño de la misma (la cuadricula de 1 x 1 o 10 x 10 kilómetros). El cambio de 
escala y su influencia en el resultado o algoritmo de valoración ha sido validado en el 
Parque Natural de Hornachuelos, en un área de 60.032 hectáreas situada en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El tamaño del área de estudio incluye diferentes connotaciones, entre otras: 
sistemas agropastorales, dunas, complejos turísticos, bosques naturales, 
repoblaciones.  La base de datos informatizada incluye antecedentes relativos al uso 
del suelo, estructura horizontal y vertical y composición florística facilitada por los 
organismos autonómicos y nacionales. En algunas zonas de estudio (Huelva y Parque 
Natural de Hornachuelos) se procedió a una corrección de la información 
suministrada mediante digitalización manual y validación de ortofotografías y en 
campo.  

 

 
Figura 1—Áreas de estudio. Aplicación a la provincia de Huelva. 
 
Valoración del recurso paisaje 

El estudio de los componentes del paisaje puede enfocarse desde diferentes 
puntos de vista. La metodología de preferencias sociales es la seleccionada para 
definir la importancia relativa de cada uno de los componentes del paisaje. La 
importancia de cada uno de los componentes se ha obtenido a partir del análisis 
estadístico de dos tipos de encuesta. La primera de ellas contiene dos partes, una 
primera dedicada a los métodos de valoración cuantitativa: Coste-Viaje, Valoración 
Contingente y una segunda dedicada a la importancia relativa de alguno de los 
componentes para la toma de decisiones. La segunda de las encuestas es un 
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cuestionario visual de 22 fotografías representativas de la diversidad paisajística de 
las áreas que nos ocupan. Este tipo de encuesta nos proporcionará información de los 
componentes visuales del paisaje. La validación como paisaje total, es decir, 
considerando tanto variables visuales como variables no visuales: olores, ruidos,… se 
realiza con el apoyo de la técnica DELPHI a un grupo compuesto por 5 técnicos en 
paisaje. 

La valoración cualitativa pretende representar a todo tipo de componentes, 
representando al paisaje como un todo y no únicamente como aquello que es 
fácilmente perceptible por el observador. La idea de paisaje se extrapola no sólo a lo 
que el observador puede visualizar, sino también a todo aquello que hace que el 
observador pueda disfrutar de ese paisaje. Los parámetros estudiados fueron los 
siguientes: 

Componentes naturales: valor percepcional, naturalidad, susceptibilidad, 
diversidad, rareza y fracción de cabida cubierta. 

Componentes fisiográficos: altitud, pendiente, orientación y horizonte. 

Componentes físicos: tamaño de la propiedad, nivel de protección, presencia de 
agua, recursos culturales, presencia urbana, industria, zonas mineras y accesibilidad. 

Componentes estéticos: distribución arbórea, integración, contraste, color, 
textura e índice cromático. 

Componentes visuales: cuenca visual, fragmentación lineal y poligonal. 

 
Conversión a unidades monetarias 

El paisaje es un recurso intangible, no tiene precio de mercado. Si bien es cierto, 
que el valor de un área puede ser entendida como la satisfacción experimentada por 
una persona en su contemplación. Recordemos que nuestra valoración no se ha 
fundamentado únicamente en los criterios visuales. Algunos autores han creado 
funciones de demanda, aunque nuestro fundamenta radica en técnicas de Valoración 
Contingente o Coste Viaje recomendadas por las agencias federales para la 
valoración de daños y perjuicios en los recursos naturales. 

La definición de un cuestionario para la creación de un hipotético mercado nos 
permite establecer un precio de referencia. El cuestionario es formulado para estimar 
la disponibilidad a pagar del encuestado. La experiencia demuestra que una encuesta 
regulada mediante intervalos de disponibilidad es mucho más eficiente que una 
pregunta abierta. 

 
Perturbación potencial 

El fuego es considerado la gran perturbación del ambiente mediterráneo. La 
influencia de las llamas sobre la vegetación circundante ejerce una alta influencia 
sobre la comunidad vegetal. La magnitud de los efectos puede repercutir en la 
composición florística de la zona e incluso conducir a un lavado del horizonte 
superficial del terreno, conduciendo al archiconocido problema de la desertificación. 
La reducción de daños y perjuicios asociados a este fenómeno es uno de los 
principales objetivos del gestor forestal.  
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El estudio del comportamiento del fuego exige la utilización de herramientas 
especializadas. El programa BEHAVE fue utilizado para el cálculo del 
comportamiento potencial de las llamas. Las características fisiográficas de las 
diferentes zonas de estudio fueron obtenidos gracias a la extensión Spatial Analyst 
del software ARC-INFO. Los registros modales de velocidad y dirección del viento 
fueron facilitados por el Instituto de Meteorología. El resto de parámetros de entrada 
(modelo, humedad,…) se solicitaron a los organismos autonómicos pertinentes. 

BEHAVE proporciona información relativa a las condiciones potenciales de 
propagación, intensidad, calor,… de las llamas. El análisis de las condiciones medias 
o modales del incendio nos permite asimilar el tipo de incendio que se produciría y 
por tanto la vulnerabilidad paisajística que cada zona tendría asociada. 

 

Resultados 
Valoración del recurso paisaje 

La estimación de las preferencias sociales se realiza mediante los dos 
cuestionarios explicados con anterioridad. Los cuestionarios fueron desarrollados 
durante el año 2006 en diversos sectores de la comunidad andaluza. El número de 
encuestas realizadas ascendió a 613. La realización de un primer filtro disminuyó el 
número a 584, que se corresponden con las completadas satisfactoriamente. 

El análisis estadístico de la valoración fotográfica establece correlación entre los 
diferentes atributos estudiados. La importancia relativa de cada uno de los atributos 
estéticos, naturales, fisiográficos y visuales establecen una buena relación a partir de 
los resultados del análisis de preferencias sociales.  El estudio estima un modelo de 
regresión múltiple para estudiar la importancia de cada uno en el contexto final. Se 
realizan diversos test, intentando minimizar el error espacial y el efecto de los 
residuos. Un segundo filtro eliminado los valores extremos nos permite una 
minimización del error y un incremento del coeficiente de determinación. 

 

Conversión a unidades monetarias 
 El impacto económico producido por un incendio en el paisaje se estima 

mediante la Valoración  Contingente. La estimación permite obtener un valor de 
Disponibilidad a Pagar para cada comarca o área geográfica en función de la 
preferencia social. Los estudios contingentes de Huelva son de elaboración propia, 
mientras que los realizados en Madrid o Valencia son de estudios anteriores.  

A modo de ejemplo se adjuntan alguno de los resultados de la provincia de 
Huelva. Los visitantes negaron el pago de entrada en un 40%, principalmente 
justificando su decisión en cuestiones políticas o administrativas. El estudio de 
aquellos visitantes que acuden frecuentemente al distrito, entendiendo como tal, que 
disfrutan del lugar más de cuatro días al año y menos de 3 meses, creemos que es el 
más adecuado para no infravalorar ni sobreestimar el recurso. 
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Valoración provincia Huelva
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Figura 2—Conversión económica de las diferentes comarcas de Huelva 

 

 Mean 
 ±SE 
±SD 

Complete data Selected data
-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

M
on

et
ar

y 
va

lu
e 

(E
ur

os
)

 
 
Figura 3—Procedimiento ANOVA. Aplicación a la comarca de La Sierra (Huelva).   
 

 
El estudio detecta que la disponibilidad a pagar del grupo de visitantes 

seleccionado es mayor que el grupo completo. En consecuencia, el grupo 
seleccionado incluye una satisfacción personal por el uso del paisaje. El excedente 
entre los dos valores puede entenderse como la satisfacción personal por la 
contemplación del paisaje. El valor total del paisaje es fruto del producto entre el 
valor personal medio y el número de visitantes anual.    

 

Perturbación potencial 
El acontecimiento de un incendio forestal conlleva infringir daños y perjuicios 

desde diversos puntos de vista. En el ámbito paisajístico cabe destacar los efectos 
sobre las formaciones vegetales: su recuperabilidad, impacto sobre el suelo, 
biodiversidad,… y las actividades económicas relacionadas: turismo, empleos 
indirectos,…    

La realización de dos cuestionarios nos permite conocer los posibles impactos 
económicos sobre el recurso paisaje. Las visitas se ven reducidas anualmente entre el 
60 y el 87% en función de la severidad del incendio.  La valoración de los efectos de 
la severidad se estima a partir de diferentes fotografías con cada una de las 
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intensidades. Los cuestionados señalan el número de visitas anuales que realizarían al 
paisaje en función de cada uno de los niveles de severidad del incendio. 

La cartografía utilizada desde la perspectiva de planificación u ordenación debe 
ser la constituida por la intersección entre el valor del paisaje expresado en unidades 
monetarias y el comportamiento potencial del fuego. La composición paisajística y la 
severidad del incendio señalan la resilencia del sistema, por lo que se estiman las 
perdidas económicas asociadas al mismo. Se incluye una valoración de seis 
hipotéticos puntos de ignición situados en una misma franja de ordenamiento. Las 
perdidas paisajísticas son representadas espacialmente en función de la intensidad, 
calor y longitud de llama y temporalmente en base a la velocidad de propagación. La 
tabla expresa las consecuencias económicas de un incendio en base a los 
condicionantes ya previamente establecidos. 
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Figura 4—Efecto en la propagación de un incendio forestal en seis hipotéticos 
puntos de ignición. 
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Figura 5—Efecto económico de un incendio forestal en seis hipotéticos puntos de 
ignición en función de la duración del incendio. 
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Discusión 
La concepción de un planteamiento de ordenamiento paisajístico en ámbito 

mediterráneo requiere de una cartografía vegetacional adecuada y del estudio 
detallado de cada una de las especies y su respuesta ante una perturbación. La 
aparición del fuego, como principal perturbación, exige una determinación de las 
condiciones de combustibilidad e inflamabilidad y una revisión de los antecedentes 
climáticos y topográficos que establezcan y espacializen los niveles potenciales de 
afectación del recurso. 

El empleo de herramientas cualitativas y cuantitativas de valoración permite una 
planificación conjunta de todos los aspectos, tanto estáticos como dinámicos, del 
paisaje. El resultado de valoraciones económicas fundamentadas en metodologías 
sociales y de resilencia y su cartografía detallada constituye una potente herramienta 
SIG para la toma de decisiones en la planificación territorial. 

El método de preferencias sociales utilizado para la valoración cualitativa del 
paisaje representa un procedimiento para la disminución del criterio subjetivo de la 
valoración. El método DELPHI supone un buen complemento para los componentes 
con imposibilidad de valoración mediante los otros procedimientos. La cartografía 
cualitativa constituye una herramienta para la protección y conservación actual del 
recurso. 

La Valoración Contingente o Disponibilidad a Pagar es un método discutido por 
la bibliografía existente. El excedente entre los visitantes seleccionados y el conjunto 
de ellos parece una buena expresión de la satisfacción del observador. La relación 
entre la valoración cualitativa y la Valoración Contingente constituye un buen 
mecanismo de validación económica del recurso.  

La expresión cartográfica de las valoraciones económicas exige de cartografía 
detallada y de valoraciones in situ que pueden conllevar limitaciones de uso o 
semejanzas entre lugares de características homogéneas. El uso de la nueva 
clasificación de modelos de combustible desarrollada en Huelva, determina un mejor 
resultado para esta zona que para el resto de zonas estudiadas. 

El comportamiento del fuego predice el efecto en la dinámica paisajística y en 
consonancia en las actividades asociadas al recurso. Los resultados estadísticos 
avalan la presencia de tres tipos de degradación fundamentados en el nivel de 
intensidad del fuego. Las perdidas estimadas para los comportamientos más agresivos 
son similares, disminuyendo proporcionalmente al nivel de intensidad.  

El acelerado incremento en la degradación paisajística y la amenaza de 
incendios forestales generalizados en el ambiente mediterráneo exigen un 
replanteamiento del recurso paisaje, con criterios técnicos, económicos, sociales y 
jurídicos más rigurosos que en el pasado.  Tal exigencia es percibida con carácter 
urgente por organizaciones públicas, como un intento de satisfacer las necesidades de 
una población en constante crecimiento demográfico y desarrollo económico. 
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