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RESUMEN

En este artículo se presentan los rasgos básicos de un
programa de investigación desarrollado por el grupo de
Análisis de la Decisión de la E.T.S. de Ingenieros de
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. El propó
sito básico del programa consiste en desarrollar métodos,
basados en la teoría de la decisión multicriterio, que per
mitan abordar problemas de gestión y valoración de recur
sos ambientales y naturales. Los temas analizados en el
trabajo son: a) Modelos de ordenación de montes con cri
terios múltiples, b) Valoración multicriterio de «bienes» y
«males» ambientales, c) Determinación del nivel óptimo
de externalidad, y d) Provisión socialmente óptima de bie
nes públicos: el caso del carbono capturado por un bosque.

ABSTRACT

This paper presents the main findings of a research
program undertaken by the Decision Analysis Group of the
Forestry School (Tecnical University of Madrid). The ba
sic purpose of the program consists in developing methods,
based upon multi-criteria analysis, which allow to tackle
management and appraisal of environmental and natural
resources. The issues analysed in the paper are the follo"
wing: a) Forest management problems with multiple crite"
ria, b) Multicriteria assessment of environmental «goods»
and «bads», c) Determination of the optimallevel of exter
nality and d) Optimal supply of a public good: the case of
carbon captured by a forest.

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día se acepta sin discusión que los activos am
bientales son entidades complejas muy difíciles de gestio
nar en la práctica. En efecto, la gestión y/o control de estas
entidades está lleno de dificultades por, al menos, las si
guientes razones:

a) El control gerencial de un activo ambiental impli
ca intereses públicos y privados que entran usualmente en
conflicto.

b) Los activos ambientales presuponen normalmente
el uso tanto de recursos renovables como no renovables;
por consiguiente, la sustentabilidad del activo debe jugar
un papel importante en el problema subyacente de gestión.

c) Los activos ambientales Se gestionan con la fina
lidad de alcanzar propósitos múltiples de naturaleza muy
diversa, lo que implica la consideración de criterios econó
micos, ecológicos, sociales y políticos.

Diferentes autores opinan que existen dos enfoques ge"
nerales o marcos para analizar problemas relacionados con
la valoración y gestión de activos ambientales: el análisis
coste-beneficio y la teoría de la decisión multicriterio,
entendiendo ambos enfoques en un sentido amplio (véanse
[1] Y [2]).

Dentro de una perspectiva de coste-beneficio se utiliza
el concepto marshalliano-hicksiano de excedente del con
sumidor y del productor como una medida de los costes y
beneficios asociados con la valoración o gestión de un
activo ambiental. De esta manera los costes y beneficios se
reducen a unidades monetarias: la variación de los corres
pondientes excedentes. Dentro de este enfoque general
existen diferentes métodos a aplicar en un contexto am
biental con interesantes aplicaciones referenciadas en la
literatura como: el método de las variables hedónicas, el
método del coste del viaje, la valoración contingente, etc.
(véase [3] para una presentación de estos métodos).

Aunque este tipo de metodologías se han aplicado a
diferentes situaciones problema relacionadas de una mane"
ra u otra con la gestión y valoración ambiental, distan
mucho de estar exentas de dificultades. El principal pro
blema surge de la necesidad inherente a todos estos méto
dos de reducir todos los beneficios y costes asociados con
el uso de un activo ambiental -con un claro carácter
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multidimensional~ a una única cifra monetaria: la agrega
ción neta de los aumentos y disminuciones en el corres
pondiente excedente causado por un daño o mejora am
biental. Este tipo de análisis en algunos casos funciona
razonablemente bien, pero en otras situaciones se apoyan
en supuestos muy fuertes, demandando una información
muy precisa que resulta difícil de obtener en la práctica.

En este artículo se presentan los rasgos básicos de un
programa de investigación desarrollado por el grupo de
Análisis de la Decisión de la E.T.S. de Ingenieros de
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid en la di
rección alternativa al análisis coste-beneficio, es decir,
recurriendo a la metodología decisional multicriterio. Este
programa de investigación pretende desarrollar métodos,
basados en la teoría de la decisión multicriterio, que per
mitan abordar problemas de gestión y valoración de recur
sos ambientales y naturales. Los ingredientes de estos en
foques metodológicos consisten básicamente en la
Programación Compromiso y en algunos resultados, que
permitan conectar los conjuntos compromiso son los ópti
mos utilitarios.

Los lectores interesados en los aspectos teóricos de los
diferentes enfoques multicriterio que sirven de soporte a
los métodos que se expondrán a 10 largo de este trabajo,
pueden consultar, entre otros, los textos ([4]-[10]).

Los temas analizados a lo largo del trabajo son: a)
Modelos de ordenación de montes con criterios múltiples,
b) Valoración multicriterio de «bienes» y «males» ambien
tales, c) Determinación del nivel óptimo de externalidad, y
d) Provisión socialmente óptima de bienes públicos: el caso
del carbono capturado.

2. MODELOS DE PLANIFICACIÓN FORESTAL
CON CRITERIOS MÚLTIPLES ([11]-[13])

Unidos, a lo largo de los últimos 20 años. Los enfoques
multicriterio más profusamente utilizados han sido progra~

mación por metas (e.g. [14]-[16]), programación multicri
terio difusa (e.g. [17]-[19]) y métodos interactivos (e.g.
[20]-[21]).

En definitiva, puede decirse que el uso de los métodos
decisionales multicriterio está sólidamente establecido en
el campo de la planificación forestal. Pese a ello, en la
mayor parte de las aplicaciones existe una cierta desco
nexión entre la solución proporcionada por los modelos
multicriterio y el «verdadero» y «desconocido» óptimo. En
efecto, la determinación del óptimo real exigiría la deter
minación de una función de utilidad que recogiera todos
los criterios relevantes. Esta tarea eS muy difícil de desa
rrollarse en la práctica forestal, dado el elevado número de
criterios a considerar, así como el carácter continuo de los
conjuntos factibles.

En este apartado, seresumen los resultados de un tra
bajo de investigación cuyo propósito consiste en desarro
llar una metodología multicriterio que evitando los proble
mas asociados a la determinación de una función de
utilidad multiatributo, proporcione sin embargo soluciones
que se puedan interpretar y validar en términos de funcio
nes de utilidad.

Se parte de un modelo clásico de planificación de la
secuencia de corta de un bosque en el que se maximiza el
valor actual neto de la inversión subyacente sujeto al cum
plimiento de una serie de restricciones tales como: flujo de
madera en cada período considerado, regulación, inventa~

rio final, etc. Al aplicar este tipo de modelo en la práctica
suele suceder que no existe ninguna secuencia de corta que
cumpla todas las restricciones, o bien en caso de que exista
solución factible, la cifra óptima de valor actual neto es
muy baja, resultando inaceptable para el gestor.

(1)

En definitiva, el planteamiento que subyace a este tipo
de modelo es riguroso pero demasiado rígido, haciéndose
necesaria una cierta relajación del mismo. En este sentido,
el primer paso de nuestra propuesta metodológica consiste
en reformular el modelo clásico como un modelo de pro
gramación multimetas con la siguiente estructura:

En la planificación de los recursos forestales subyace
un problema decisional complejo debido fundamentalmen
te al carácter multidimensional de las consecuencias inhe
rentes a las correspondientes decisiones. En efecto, cual
quier decisión que se tome en un proceso de planificación
forestal afecta simultáneamente a criterios de diversa natu
raleza: económicos, ambientales, de asignación intergene~

racional, etc. Por consiguiente, a la hora de diseñar políti
cas para el manejo óptimo de un sistema forestal, el centro
decisor posee una estructura de preferencias definida por
más de un criterio de diferente naturaleza. Este tipo de
conclusión conduce a la necesidad de recurrir a modelos
decisionales en los que se pueda incorporar la multiplici
dad de criterios comentada. En otras palabras, se hace
necesario formular los modelos decisionales en planifica
ción forestal dentro del marco de la teoría de la decisión
multicriterio.

La formulación de los problemas de planificación fo~

restal dentro de un marCO decisional multicriterio ha sido
desarrollada por forestales, principalmente de Estados

sujeto a:

LXhij == Ahi Vh, i
j

L L L NVhijXhij +ni - PI == NV*
h i j

(2)

(3)
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Criterio L)

(10)

l-V¡n¡ S;; D

WzL(n¡+p¡)S;;D
L

ltl':JL(n¡+p¡)S;;D
k

W4L (n¡ + p¡) S;; D
h

Restricciones (2) - (8)

sujeto a:

Min(I~A.)D+A.[W¡nl +~L(ni + p¡)+ ~L(ni + p¡)+ W4 L(ni +Pi)]
L K "

(ll)

Un compromiso entre los criterios L) y L~

La variable D representa la máxima desviación entre la
realización de cada criterio y su nivel de aspiración. Ana
líticamente, el modelo (10) corresponde a una formulación
de programación por metas MINIMAX o de programación
compromiso para la métrica 00 (véase [26]). El criterio L~,

desde un punto de vista preferencial, es consistente con la
maximización de una función de utilidad tipo Rawls que
busca una solución perfectamente equilibrada entre todos
los criterios considerados (véase [27]).

La aplicación de este criterio compromiso conduce al
siguiente problema de optimización:

Criterio L~

(9)

Min l-V¡n) + "'2L(n¡ + p¡)+ ltl':JL(n¡ + p¡)+ W4 L(n¡ +Pi)
L k Jz

La aplicación de este criterio conduce al siguiente pro
blema de optimización:

Min D

sujeto a: Restricciones (2) - (8)

Los pesos W juegan el doble papel de normalizadores
y de indicadores de preferencias. Analíticamente, el mode
lo (9) corresponde a una formulación de programación por
metas ponderadas o de programación compromiso para la
métrica l. El criterio Ll' desde un punto de vista preferen
cial, es consistente con la maximización de una función de
utilidad separable y aditiva (véase [25]). Este resultado
implica una solución de máxima eficiencia, pues para ella
se maximiza la suma normalizada y ponderada de los lo
gros de los criterios considerados.

(5)

(7)

(8)

(6)

(4)

donde: Eff =operador que representa la búsqueda de solu~

ciones eficientes en un sentido minimizados; ni' Pi = varia
bles de desviación negativa y positiva, respectivamente;
XJzij = superficie cortada perteneciente a la calidad de esta
ción h-ésima, grupo de edad inicial i-ésimo y prescripción
j-ésima; NV"ij = valor actual neto asociado a la hectárea
cortada calidad de estación h-ésima, grupo de edad inicial
i-ésimo y prescripción j-ésima; A"i = superficie correspon~

diente a la calidad de estación h-ésima y al grupo de edad
inicial i-ésimo; NV*= nivel de aspiración para el criterio
valor actual neto; VJziL = volumen de madera correspon
diente a la hectárea cortada en la calidad de estación h
ésima, grupo de edad inicial i-ésimo y período de corta L
ésimo; HL = volumen de madera obtenido en el período de
corta L-ésimo; fK = superficie perteneciente al grupo de
edad final K-ésimo al final del horizonte de planificación;
A = superficie del bosque dividida por el horizonte de
planificación y multiplicada por la longitud temporal que
define las clases de edad; \1,iT = inventario final de madera
correspondiente a la calidad de estación h-ésima y el grupo
de edad i-ésimo; X"iT = superficie sin cortar al final del
período de planificación perteneciente a la calidad de esta
ción h-ésima y al grupo de edad i-ésimo e Ji" t" = inven
tarios inicial y final, respectivamente, pertenecientes am
bos a la calidad de estación h-ésima.

El modelo de programación multimetas dado por (1) ~

(8) representa sólo el primer paso de nuestra propuesta
metodológica. En efecto, el modelo propuesto no es fácil
de resolver e incluso si aproximáramos el conjunto eficien
te por medio de técnicas generadoras podríamos obtener en
aplicaciones reales miles de puntos extremos eficientes
(véase [22]). Por estas razones sólo derivaremos del mode
lo multimetas (1) - (8) algunas soluciones específicas con
un claro significado desde el punto de vista de la optimi
zación utilitaria. En este sentido, se determinaron las me~

jores soluciones compromiso usualmente analizadas en
programación compromiso (véanse [23] y [24]). Con tal
propósito se utilizaron los siguientes criterios que minimi
zan las variables de desviación no deseadas.

La aplicación de este criterio conduce .al siguiente pro
blema de optimización:
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Para operativizar el modelo (12) comenzaremos por
determinar los pesos W ¡ y w2 a asociar a cada producto.

que represente fiablemente la función de utilidad, se pro
cede a aproximar el correspondiente equilibrio de una
manera no tradicional con la ayuda del siguiente modelo
compromiso:

En nuestro problema los pesos w¡ y w2 no están rela
cionados con el escenario de producción, y además no
existe un precio de mercado para los servicios recreativos.
En este contexto, parece razonable conceptualizar los pe
sos w¡ y w2 como precios internos o valores sombra, enten
diendo por tales los precios más bajos capaces de cubrir el
coste de producción R. Si representamos por R el valor
agregado sombra, es deseable que el sistema de precios o
valores sombra cumpla las siguientes dos condiciones:

sujeto a: Restricciones y metas (2) - (8) Y las del modelo
(10)

La formulación dada por el modelo (11) permite reco
rrer el conjunto compromiso. Para A. = 1, el modelo (11) se
convierte en el modelo (9) (Le., la solución L l ) y para A. =
O el modelo (11) se convierte en el modelo (10) (Le., la
solución L=). Para valores de A. pequeños, el modelo (11)
se puede considerar desde un punto de vista utilitario cua
si-rawlsiano y para valores de A. mayores la estructura pre
ferencial que subyace a (11) es cuasi-aditiva.

La propuesta metodológica se aplicó a la ordenación
del monte «Dehesa de la Garganta» que con una superficie
de aproximadamente 2.111 hectáreas se encuentra ubicado
en Segovia y poblado con Pinus sylvestris. El horizonte de
planificación considerado fue de 100 años mientras que el
turno se le permitió oscilar entre los 70 y los 120 años. Se
seleccionaron ocho secuencias de corta que mostraron re
sultados satisfactorios en todos los criterios considerados.
Es de destacar que las secuencias de corta derivadas de la
aplicación de métodos clásicos de ordenación de montes
resultaron ser soluciones dominadas paretianamente por las
soluciones obtenidas con la ayuda de nuestra metodología.

1

.[ rc( *)rc rc( * )rcJnMm Lrc =. W1 Xl -Xl + W2 X2 -X2

sujeto a: T (Xl' X2) = K

(12)

3. VALORACIÓN MULTICRITERIO DE
MEJORAS AMBIENTALES [28]

Con esta línea de investigación se pretende desarrollar
una metodología compromiso que permita encontrar un
equilibrio entre objetivos económicos y ambientales, así
como valorar mejoras y daños ambientales. Para fijar ideas,
supongamos el caso de un espacio forestal de propiedad
pública que proporciona a la sociedad dos productos: ren
dimientos madereros medidos en metros cúbicos y servi
cios recreativos medidos en número de visitantes por año.
En este tipo de situación, los rendimientos de los dos pro
ductos considerados suelen entrar en conflicto. En efecto,
las decisiones que permiten incrementar la producción de
madera resultan desfavorables desde el punto de vista de
los servicios recreativos y viceversa.

1. El valor de R de cualquier solución (Xl' x2) debe
ser igual o superior que el correspondiente coste de pro
ducción R. En efecto, si esta condición no se cumple el
ingreso sombra no permitirá cubrir ni tan siquiera los cos
tes de producción, lo cual es, obviamente, inaceptable
desde un punto de vista económico. Por consiguiente, para
un caso general con n productos, tendremos la siguiente
restricción,

n

R=L w¡x¡ ~ R en todos los puntos de la frontera
;=1

2. La diferencia entre el valor interno R y el coste de
producción R ha de ser lo más pequeño posible. En efecto,
cualquier sobreestimación del valor sombra no es una po
lítica recomendable para el centro decisor. La considera
ción conjunta de las dos condiciones conduce al siguiente
modelo de optimización:

Cuando la frontera es convexa el problema de optimi
zación dado por (13) tiene la siguiente única solución (véa
se [29]):

Representemos por Xl los rendimientos madereros y
por x2 los rendimientos recreativos. A partir de una infor
mación estrictament~ tecnológica obtendremos la curva de
transformación T (xl' x 2) = K, donde K representa el nivel
de recursos (mano de obra, capital, etc.) dedicado a la
gestión de ese espacio natural. Para cada nivel de recursos
tendremos una curva de transformación que representa el
dominio tecnológico factible de combinaciones de los dos
productos considerados. Los valores anclas o ideales X*l Y
x; corresponden a los puntos de corte de la curva de trans
formación con los ejes de coordenadas.

La combinación óptima madera-actividad recreativa
vendrá dada por el punto de tangencia de la curva de trans
formación T (Xl' X 2) = K con la familia de curvas de utili
dad U (Xl' X2) = A.. Dadas las dificultades conceptuales y
operativas asociadas a la determinación de una expresión

n

Min (R - R) == Min Lw;x¡
¡=I

n

sujeto a: R=L w¡x¡ ~ R
;=1

R

W¡ = (x; -xi' )(1+t *~* ]

¡=I x¡ xi'

(13)

(14)
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El límite L~ del conjunto compromiso se obtiene resol
viendo el siguiente sistema de ecuaciones:

Es interesante observar que el límite L¡ del conjunto
compromiso implica la maximización de una función de
utilidad separable y aditiva U (x¡ + x2) tal como U = K¡ XI

+ K2x2' lo que implica una solución de máxima eficiencia.

Para facilitar la presentación consideraremos el caso en
el que los anti-ideales son cero. En tal caso, el límite L¡ del
conjunto compromiso se obtiene resolviendo el siguiente
problema de optimización:

librada, la sociedad no desea sacrificar grandes cantidades
de madera a cambio de un pequeño incremento en el flujo
de servicios recreativos (y viceversa). Dicho con otras
palabras, la relación marginal de sustitución es aproxima
damente igual a la unidad, cuando la asignación de los dos
productos está equilibrada.

Seguidamente vamos a ilustrar cómo el enfoque com
promiso puede también ser un instrumento válido para
valorar mejoras ambientales. Así, supongamos que en el
contexto de nuestro ejemplo se realizan una serie de me
joras en el espacio forestal, tendentes a aumentar la poten
cialidad del flujo de servicios recreativos. Estas mejoras na
modifican los rendimientos madereros, por lo que la curva
de transformación se desplaza en el sentido indicado en la
figura l. Este desplazamiento de la frontera hace que el
valor ideal del producto recreativo pase de x; x;, lo que
supone nuevos límites para el conjunto compromiso sobre
la nueva curva de transformación, tal como se indica en la
figura l. Por tanto, el valor sombra de la mejora ambiental
queda comprendido entre los siguientes valores:

(16)

(15)M
x¡ x2

ax -.+-.
x¡ x2

sujeto a: T (x¡, x2) = K

sujeto a: T (x¡, X2) = K
Para la métrica ;r =1:R1 =w¡xll +W2X2¡ - R¡

La solución dada por (16) representa asignaciones equi
libradas entre los criterios producción de madera y activi
dad recreativa [véase expresión (10)]. Asimismo, resulta
interesante observar que la solución L~ implica la maximi
zación de una función de utilidad rawlsiana: Le., la solu
ción L~ implica que los productos madereros y recreativos
son bienes perfectamente complementarios.

Para la métrica ;r =00: R= =w¡x1=+W2X2= - Roo
(18)

donde w¡ Y W2 representan los dos nuevos valores sombra
para los dos productos considerados

X2

Representemos por XII' X2¡ Y por XI~' X2~ los valores
madereros y recreativos que corresponden a los límites L¡
y L~ del conjunto compromiso. A partir de estos resultados
podemos afirmar que un buen estimador del valor agrega
do sombra de los rendimientos anuales del espacio forestal
objeto del estudio pertenecen al intervalo [R;, Jt] siendo

R; y Jt iguales a las siguientes expresiones:

Los resultados obtenidos quedan rigurosamente valida
dos cuando se pueda garantizar que el óptimo de la función
de utilidad U (xl' x2) pertenece al conjunto compromiso
[Lp L~]. Para problemas bi-criterio la pertenencia del
máximo de la función de utilidad al conjunto compromiso
queda garantizada cuando se cumple una condición poco
fuerte fácil de aceptar en la práctica (véanse [30] y [31]).
La aceptación de la condición implica el siguiente compor
tamiento social. Si la cantidad de madera es grande, la
sociedad puede desear intercambiar una cantidad significa
tiva de madera por un incremento marginal en los servicios
recreativos sin perder utilidad (y viceversa). Por el contra
rio, cuando la combinación de los dos productos está equi-

RENPIMIENTO MAPEDERO (m')

Xl

XI ~ X2
---¡-.-,.... -:;¡;-

Xl x2

-'
~

X2

.~
x 21~

o x2~>¡:;
«: ,
Ul X2O<:

&J X21O<:

o X2~
f-.
Z
Ul

~oz
Ul
O<:

Figura 1. Valoración de una mejora recreativa, enfoque
compromiso.

El enfoque compromiso presenta algunas ventajas con
respecto a los métodos valorativos convencionales. Así, en
vez de monetizar el valor recreativo de la mejora ambien
tal recurriendo a la creación de mercados subrogados, uso
de variables hedónicas O a la revelación por parte de los
visitantes de sus deseos de pagar, se relaciona el valor

(17)

~ (X¡¡ X2¡)R¡ =w¡x¡¡ +w2x2¡ =R--,+ --o
x¡ x2

R- ~ - R(X1= X2=)=- wlxI= +w2x2= - • --o+-,-.
x¡ x2
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monetario del coste de la mejora con el incremento de
valor del producto ambiental (recreativo en nuestro ejem
plo) medido en sus correspondientes unidades. Este tipo de
metodología, aunque todavía muy incipiente, parece tener
un indudable atractivo al eliminar, O al menos paliar, vie
jos problemas como el de la inconmensurabilidad de atri
butos económicos, ambientales y recreativos, que subya"
cen en este tipo de problemas.

donde T (B, CE) = K es la curva de transformación dada
por (22) B* es el valor ideal para el agente que contamina
(i.e. B* = Max B) y CE* es asimismo el valor ideal para el
agente que sufre la contaminación (i.e. CE* = Min C).
Finalmente, B* es el valor anti-ideal para el agente conta
minante, que corresponde al beneficio privado cuando el
coste externo alcanza su mínimo C* y, análogamente, C. es
el valor anti-ideal para el agente que sufre la contamina
ción, que corresponde al coste externo cuando el beneficio
privado alcanza su máximo B· (véase figura 2).

4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL ÓPTIMO DE
EXTERNALIDAD ([32])

AI(O. CE.)

Los costes externos, CE, del agente que sufre la con
taminación, los representamos de la manera habitual como:

donde P es el precio de mercado, x la cantidad de producto
obtenido y C(x) la función de costes.

En esta línea de investigación se ataca el problema de
la determinación del nivel óptimo de contaminación con la
ayuda de las herramientas del análisis compromiso. Como
primer paso para desarrollar nuestro trabajo determinan la
curva de transformación en el espacio beneficios privados"
costes externos. Para simplificar la exposición, el análisis
se referirá a una situación de mercado competitivo, aunque
el aparato analítico es perfectamente aplicable a otras es
tructuras de mercado. La función que mide los beneficios
del agente que genera la contaminación es:

1

I,

/1 .
II(B. O)

I B
. I

Figura 2. Curva de transformación, conjunto compromiso y
punto de equilibrio en el espacio beneficios privados-costes ex"
ternos.

(20)

(21)

(19)

CE = g (x)

x = g-1 (CE)

B = Px ~ C (x)

de (20) tenemos:

Sustituyendo (21) en (19) tenemos:

El límite L~ del conjunto compromiso vendrá dado por
el punto de intersección de la recta:

El límite L 1 del conjunto compromiso, dentro de nues
tro contexto ambiental y para el sistema de pesos introdu
cido en el apartado anterior, se obtiene resolviendo el si
guiente problema de optimización:

De (24) se deduce que la solución que corresponde al
límite L¡ del conjunto compromiso coincide con la solu
ción tradicional en la que se maximiza una función de
utilidad separable y aditiva.

sujeto a: T (B, CE) = K

(24)CE

(CE* -CE*)

B
Max( *)B -R,

B = Pg-1 (CE) - C [g-I (CE)] = \JI (CE) (22)

sujeto a: T (B, CE) = K

La expresión (22) representa la curva de transforma
ción en el espacio B-CE. El punto de equilibrio --que
corresponde al niversocialmente óptimo de externalidad
vendrá dado por el punto de tangencia de (22) con la fa
milia de curvas de iso-utilidad U (B, CE). Igual que suce
día con el problema analizado en el apartado anterior, las
enormes dificultades asociadas con la estimación de la
función de utilidad U (B, CE) hace que procedamos a
aproximar el nivel socialmente óptimo de externalidad con
la ayuda del siguiente modelo compromiso:

1

Min Ln =[wf(B* -Br +W~(CE-CE*rY (23)
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con la curva de transformación T (B, CE) = K

(B* -B)
(B* -&)

(CE-CE*) :::0

(CE* -CE*)

forestales absorben COz durante su proceso de crecimien
to, almacenándolo como carbono, algunos autores han ar
gumentado recientemente sobre la importancia de conside"
rar a los bosques, entre otras cosas, como sumideros de
COz (véase entre otros [36]).

donde W es el valor actual neto asociado a la producción
de madera y S el carbono capturado. A su vez, W y S
pueden representarse por medio de las siguientes funcio
nes:

En esta línea de investigación se desarrolla un método
para calcular el turno forestal que proporciona una provi
sión óptima del bien privado (madera) y del bien público
(carbono capturado). Partimos de la siguiente función de
bienestar social:

En este contexto los métodos usualmente utilizados
para encontrar el turno óptimo no son aplicables. Por ejem
plo, la aplicación del método de Hartman [37] no es fac
tible, pues requiere la estimación de un flujo de servicios
medidos en unidades monetarias. Sin embargo, en nuestro
caso nos enfrentamos a la provisión óptima de un bien
público (carbono almacenado en la madera) muy difícil de
valorar en unidades monetarias.

Tal como habíamos comentado en el apartado anterior
para que los límites L¡ y L~ del conjunto compromiso
representen una acotación rigurosa del óptimo social es
necesario y suficiente que se cumpla la condición sugerida
en [30] que en el contexto de este problema se podría
interpretar como el siguiente comportamiento social. Si
tenemos una gran cantidad de beneficios privados, a la
sociedad le interesará intercambiar una cantidad significa
tiva de beneficios privados por un descenso marginal en
los costes externos, sin perder por ello utilidad (y vicever
sa). Por el contrario, cuando la combinación de beneficios
privados y de costes externos se encuentre equilibrada, no
existen razones convincentes para sacrificar grandes canti
dades de beneficios privados a cambio de conseguir un
pequeño descenso en los costes externos (y viceversa).

Las principales implicaciones que se derivan de nues
tro análisis compromiso del tradicional problema de deter
minar el nivel óptimo de externalidad son las siguientes:

a) La solución tradicional es un caso particular de un
modelo compromiso; Le., el caso que corresponde al uso
de la métrica lO = 1. A esta solución subyace la optimiza
ción de una función de utilidad reparable y aditiva con dos
argumentos: los beneficios del agente contaminante y los
costes externos del agente que sufre la contaminación.

u (W, S)

W = W (t/Q)

W = W (tJ.Q')

Q = {P, i, ... }

Q' = {y, f3, ... }

(25)

(26)

(27)

b) Esta solución proporciona el máximo beneficio
agregado y ponderado de los dos agentes económicos im
plicados (máxima eficiencia), pero puede encontrarse muy
sesgada hacia los intereses de uno de los dos agentes.

c) Las soluciones que corresponden al uso de la
métrica lO = 00 están mucho más equilibradas que las solu
ciones tradicionales, por lo que pueden ser preferidas des
de un punto de vista social (máxima equidad).

d) Los dos límites L¡ y L~ del conjunto compromiso
representan algo así como una «zona de aterrizaje» para la
desconocida familia de funciones de iso-utilidad. El ópti
mo,pertenecerá al conjunto compromiso cuando las tasas
marginales de sustitución beneficios privados/costes exter
nos, se comporten coherentemente con la ley de las rela
ciones marginales de sustitución.

5. PROVISIÓN SOCIALMENTE ÓPTIMA DE
BIENES PÚBLICOS. EL CASO DEL
CARBONO CAPTURADO ([33)-[35])

El importante crecimiento de las emisiones de COz ex
perimentado en los últimos años ha sido considerado por
parte de los biólogos ambientales como una de las princi
pales causas del efecto invernadero. Dado que las masas

donde t es el turno forestal, Q y Q' dos conjuntos de
parámetros exógenos cuyos elementos tienen el siguiente
significado: P es el precio de la madera, i es la tasa de
descuento, r es el porcentaje de carbono en la madera y,
finalmente, f3 mide la fracción de madera cortada cuyo
contenido en carbono vuelve a la atmósfera en forma de
COz. A partir de una curva de crecimiento V = f (t) que
relacione el volumen de madera con la edad y de las ecua
ciones (26) y (27) se determina la siguiente curva de trans
formación:

T (W, S) = K (28)

A partir de las ecuaciones (25) y (28) se determinan
los óptimos privado w* y ambiental S*, que corresponden
a los puntos de corte de la curva T (W, S) ::: K con los ejes
W y S, respectivamente. El óptimo social corresponde al
máximo de la función de bienestar social sobre la curva de
transformación.

Por tanto, la presencia de un bien público o externali"
dad positiva (carbono capturado) genera una divergencia
entre el óptimo privado y el óptimo social. Esta divergen
cia implica una ineficiencia paretiana (fallo de mercado)
que puede eliminarse estableciendo una compensación
monetaria (subvención) que iguale ambos óptimos. Para
cuantificar la subvención es necesario disponer de una
estimación fiable de la función de bienestar social U (W,
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En este caso, el límite L¡ del conjunto compromiso,
para el sistema de normalización que venimos usando se
obtiene resolviendo el siguiente problema de optimización:

S). Dadas las dificultades teóricas y operativas asociadas a
tal tipo de tarea procederemos, igual que hicimos en los
dos apartados anteriores, a acotar su óptimo con la ayuda
de la programación compromiso.

Con el propósito de igualar los óptimos privado y so
cial se establece un premio O subsidio de Pe unidades
monetarias por tonelada de CO2 capturada, así como un
impuesto por la misma cuantía por tonelada de CO2 de
vuelta a la atmósfera. Este subsidio o impuesto Pe es la
incógnita de nuestro problema. El valor actual neto agre
gado es:

w S
Max. +--.---

W -\v,. S -S.
(29)

Pf(t)e-il + rPef; f (t)e-ildt - rPe f(t)e-il

1 ir-e
(32)

sujeto a: T (W, S) = K

El límite L~ del conjunto compromiso vendrá dado por
el punto de intersección de la recta:

W' -W S'-S
W' - \v,. = S' - S.

con la curva de transformación T (W, S) = K

El primer término de (32) cuantifica los beneficios que
obtiene el propietario como productor de madera a través
del mercado. El segundo término de (32) cuantifica los
beneficios que obtiene el propietario por capturar el CO2
de la atmósfera (i.e., como proveedor de un bien público)
por medio de subvenciones públicas. Finalmente, el tercer
término de (32) representa el impuesto que se carga al
propietario por emitir CO2 a la atmósfera (externalidad
negativa). Derivando (32) e igualando a cero obtenemos la
siguiente condición de primer orden:

La captura de carbono en un ciclo de plantación es
igual a:

La interpretación utilitaria de las soluciones L¡ y L~,

así como la justificación de que los límites L 1 y L~ acotan
rigurosamente el óptimo de la función de bienestar social
U (W, S) es equivalente a la efectuada en los dos últimos
apartados. A continuación, vamos a exponer como el mar
co analítico que acabamos de presentar se puede hacer ope
rativo con relativa sencillez. Así, partamos de la conocida
fórmula de Faustmann que mide el valor actual neto de una
inversión forestal en la que se consideran infinitos ciclos
de plantación:

W:::: Pf(t)e~il
l-e lt

S = rf (t) - r f (t) = r (1 - {3) f (t)

(30)

(31)

[p+r(l- j3)Pc]I«t») + i}Pe=~[p+ r(l- 13)1',; + irP,(e) f' !(t)e-ildt]·
! t I-e ! t Jo

(33)

Si sustituimos en (31) Y, {3, P e l, por sus respectivos
valores y t por el turno que corresponde a los límites L¡ y
L~ del conjunto compromiso que acabamos de obtener, ten
dremos una ecuación en Pe que convenientemente resuelta
nos dará el valor de la subvención que permite igualar el
óptimo privado con los límites L1 y L~ del óptimo social.

El marco analítico anteriormente expuesto se ha apli
cado a un caso real de hayedos en España dentro del marco
de ayudas contemplado por el Programa Europeo de Fores"
tacÍón de Tierras Agrícolas. En el Cuadro 1 se recogen
algunos de los resultados obtenidos. Una exposición deta"
lIada de los resultados para diferentes métodos de medi
ción del carbono capturado puede verse en [33] y [35].

Turno (años) Valor actual neto Carbono capturado Subsidio/impuesto
(pesetas) (toneladas) (pesetas/m3)

Óptimo privado 50 1.127.353 61,16

[3=0
Óptimo social (L¡) 80 1.046.844 120,97 3.738
Óptimo social (L~) 97 974.637 151,88 6.063

[3 = 0,25
Óptimo social (L¡) 80 1.046.844 90,73 3.372
Óptimo social (L~) 97 974.637 113,92 4.402

[3 = 0,50
Óptimo social (L¡) 80 1.046.844 60,49 3.070
Óptimo social (L~) 97 974.637 75,94 4.116

Cuadro I. Diferentes soluciones óptimas así como subsidio/impuesto para una hectárea de hayedos



Problemas complejos de decisión: Valeria Ríoset al. Rev.R.Acad.Cien.Exact.Fis.Nat. (Esp), 1998; 92 407

En resumen la aplicación del marco analítico propues"
to a casos reales puede permitir al responsable público
entender y medir los costes de oportunidad o tasas de in
tercambio existentes entre el valor actual neto y el carbono
capturado. A partir de estas cifras es posible diseñar un
sistema científicamente riguroso de subvenciones que per
mita una provisión socialmente óptima de un importante
bien público como es el COz capturado de la atmósfera y
almacenado en la biomasa forestal en forma de carbono.
Así, se puede conseguir una gestión sustentable de los eco
sistemas forestales basado en un sistema de propiedad pri
vada complementado con un sistema de subvenciones pú
blicas

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN

Los resultados reseñados en los apartados anteriores
parecen mostrar que el paradigma decisional multicriterio
posee una gran potencialidad para analizar problemas de
economía y gestión ambiental. En efecto, a lo largo de las
páginas anteriores hemos visto como el enfoque multicri
terío puede no sólo revitalizar muchos de los métodos clá
sicos utilizados en el campo ambiental, sino incluso cues
tionar conceptos teóricos básicos, como el de externalidad
socialmente óptima.

Las líneas de investigación presentadas son suscepti
bles de perfeccionamientos y desarrollos en diferentes di
recciones. Entre ellas podrían citarse al menos las siguien
tes:

a) El modelo de ordenación de montes con criterios
múltiples presentado en el apartado 2 está muy orientado
hacia lo que podríamos denominar planificación de una
secuencia de corta. Parece interesante intentar extender su
planteamiento a problemas de ordenación de montes más
generales en los que se considerarán criterios adicionales
de naturaleza ambiental como es la consideración de la
biodiversidad. Además, podría ser conveniente el profun
dizar este análisis hacia cuestiones relativas a la distribu
ción espacial de las posibles soluciones, así como hacia
una mayor integración entre la planificación estratégica y
la táctica.

b) En lo referente a los problemas analizados en los
apartados 2 y 3 parece conveniente la aplicación de los
modelos propuestos a problemas reales de valoración de
activos ambientales y de determinación del nivel de exter
nalidad. En cuanto a este último problema puede resultar
interesante analizar las implicaciones que tiene la determi"
nación del nivel socialmente óptimo de externalidad en los
instrumentos usualmente utilizados para conseguir su logro
(impuestos pigouvianos, métodos de negociación, etc.).

c) El método presentado en el apartado 5 para deter
minar el turno forestal óptimo en un contexto de captura de
COz parece prometedor. No obstante, resultaría enriquece
dor extenderlo en dos direcciones distintas. Una de las

direcciones consiste en adaptar el enfoque a problemas de
cisionales a nivel de monte, es decir, conseguir una mayor
conexión entre los problemas presentados en los apartados
2 y 5. La otra dirección consiste en extender teóricamente
el método con el propósito de obtener un marco analítico
que permitiera optimizar la provisión de dos conjuntos
generales de bienes privados y públicos.
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