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Resumen 

 
Los bosques ocupan una superficie total en el mundo de 3.870 

millones de hectáreas, lo que representa un 30% de la superficie emergente;  
anualmente el fuego consume entre 10-15 millones de hectáreas de bosque 
boreal y entre 20-40 millones de bosque tropical. Los incendios forestales 
son una fuente extraordinaria de pérdidas económicas, no sólo por los 
bienes que directamente destruyen: madera, pastos, frutos… sino también 
por la energía que consumen, además del daño ambiental que también debe 
ser cuantificado para una adecuada valoración de las pérdidas causadas. 
 

El impacto económico de los incendios forestales a nivel mundial. 
 

Los incendios forestales afectan anualmente en el mundo entre 300 y 
400 millones de hectáreas, aproximadamente el 3% de la superficie terrestre 
(FAO, 2005), de las cuales el 50% se encuentran situadas en el continente 
Africano, concretamente en las amplías sabanas semiáridas donde la 
práctica de la quema de pastizales para su rejuvenecimiento está muy 
extendida todavía en la actualidad. 

Los bosques ocupan una superficie total de 3.870 millones de 
hectáreas a nivel global, lo que representa un 30% de la superficie, y 
anualmente el fuego consume entre 10-15 millones de hectáreas de bosque 
boreal y entre 20-40 millones de bosque tropical (Castillo, 2003). Además del 
grave impacto ambiental que supone no debemos olvidar el daño económico: 
los bosques producen aproximadamente 3.500 millones de m3 de madera, de 
las cuales 1.600 millones de m3 son para destino industrial y el resto para 
producir energía (leña, carbón…). Con objeto de evitar debates estériles es 
necesario recordar en este punto que el 80% de la madera industrial la 
producen los países desarrollados y únicamente el 15% procede de bosques 
tropicales, luego no es por tanto esta la principal razón de los incendios 
forestales ni la causa de la destrucción de los bosques tropicales como a 
veces se explica erróneamente. Por otra parte en el mundo existen 190 
millones de hectáreas de plantaciones forestales que suministran el 60% de 
la madera industrial, lo que viene a corroborar la afirmación anterior.  

Los incendios globales se estima que consumen 9.000 millones de 
toneladas de biomasa vegetal, supuestamente sin ningún valor económico; 
lo que por otra parte es completamente falso en los tiempos que vivimos de 
desarrollo de fuentes de energía renovables y de valorización de todos los 
mal denominados en muchos casos residuos, y que cada vez son tenidos 
más en cuenta en el proceso productivo, al menos en los países 
desarrollados. Además provocan la emisión a la atmósfera de más de 3.900 
millones de toneladas de carbono que también deberían valorarse 
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económicamente teniendo en cuenta que ya funcionan mercados de compra-
venta de emisiones (a 15€/Tm de carbono estaríamos hablando de un coste 
de más de 50.000 millones de euros anuales si se intercambiasen en el 
mercado europeo)1. 

Por otra parte, si tenemos en cuenta que una tonelada de biomasa 
equivale en contenido energético a 0,4 toneladas de petróleo estamos 
hablando de unas pérdidas anuales de 3.600 millones de toneladas de 
petróleo equivalente, es decir, una cifra similar al consumo anual de petróleo 
en el mundo, aproximadamente 3.500 millones de toneladas. Además la 
utilización de la biomasa como fuente de energía representa en la actualidad 
más de 1.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, por tanto se 
queman 3,5 veces lo que se aprovecha energéticamente, considerando que 
aproximadamente 2.000 millones de personas dependen de la biomasa 
como principal fuente de energía. 

La biomasa tiene un especial valor como fuente de energía, sobre 
todo en los países en desarrollo, donde con 821 millones de toneladas 
equivalente de petróleo representa casi el 25% del total de energía 
consumida; mientras que en los países desarrollados con 180 millones de 
toneladas de petróleo equivalente únicamente supone el 3%, si bien los 
planes de desarrollo de esta fuente de energía son muy ambiciosos en los 
próximos años (en la U.E. se pretende superar el 6% de energía procedente 
de biomasa)2. 

Hay que tener en cuenta que en los bosques se encuentra gran parte 
de la biomasa terrestre (40% del total), en concreto 420.000 millones de 
toneladas, y que anualmente producen otras 50.000 millones de toneladas 
de las cuales sólo se utilizan un 10-15% por tanto el resultado neto es una 
importante fijación de carbono. 

Los incendios forestales son, por tanto, un problema ambiental y 
económico de carácter global y en ninguna forma exclusivo de los países 
mediterráneos, si bien en estos como consecuencia de su climatología 
debamos convivir con ellos como parte de la dinámica ecológica natural. Una 
media de 400.000 hectáreas arden anualmente en los países del sur de 
Europa (Francia, Grecia, Portugal, Italia y España), que siendo muy elevada 
es muy inferior a la existente en EE.UU. con 1,65 millones de hectáreas 
anuales quemadas o la antigua URSS con más de 4 millones. 
 

Los incendios forestales en España. 
 

El número de incendios forestales en España ha sido creciente desde 
principios de los años 70, cuando apenas había 2.000 siniestros al año, 
hasta mediados de los años 90, con cerca de 20.000 siniestros, es decir 10 

                                                 
1 Solamente en la Unión Europea en el año 2010 el mercado de emisiones de CO2 
se estima moverá más de 200.000 millones de euros, actualmente se encuentra en 
los 30.000 millones. 
2 Actualmente se destinan casi 1.900 millones de metros cúbicos de madera, el 50% 
de la producción mundial, a obtener energía y las previsiones apuntan hasta los 
1.950 millones en el año 2020. Teniendo en cuenta el precio del combustible de 
madera, entre 1-10$/m3, su valor total se encuentra entre los 4.000 y 26.000 
millones de dólares anuales (FAO, 2005). 
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veces más. Es necesario destacar que la base de datos que existe en 
España, desde el año 1961, es la más antigua de toda Europa. 

Respecto a la superficie afectada por los incendios en España, el 
incremento experimentado no ha sido tan notable como el número de 
siniestros, ya que de una media de 50.000 hectáreas por año de los años 70 
se ha pasado a las 150.000 hectáreas actuales, si bien a finales de los años 
80 la cifra superaba las 200.000 hectáreas, aunque gracias a la mejora en 
los servicios de extinción y prevención y a las mayores inversiones la cifra se 
ha podido reducir. 

Las pérdidas económicas que estima el Ministerio de Medio Ambiente 
se encuentran en torno a los 300 millones de euros anuales, si bien en el 
fatídico año de 1994 llegaron a más de 1.300 millones de euros. No obstante 
estas pérdidas representan únicamente un valor medio de 2.000 euros por 
hectárea, repartidos aproximadamente entre 600 euros de productos 
primarios y 1.400 euros de beneficios ambientales. Estos beneficios 
ambientales proceden principalmente de dos tipos de daños que se incluyen 
en la valoración de daños oficial: 

El coste de reposición del efecto protector de la vegetación sobre el 
suelo: la erosión. 
El coste recreativo de la privación de la actividad de ocio durante una 
serie de años. 
 
Estas cifras no reflejan el valor total de las pérdidas causadas por los 

incendios forestales, si bien hay que reconocer el esfuerzo que se ha 
realizado en los últimos años por valorar cada vez mejor los costes 
económicos asociados a los incendios. También hay que destacar la 
dificultad que presenta, desde un punto de vista metodológico, la valoración 
de los bienes ambientales. 
 

Tipología de los inputs forestales. 
 

Para poder valorar económicamente los daños causados por los 
incendios forestales es necesario en primer lugar disponer de una adecuada 
tipología de los bienes y productos forestales, que en una primera 
clasificación se pueden dividir entre productos primarios y beneficios 
ambientales, como lleva acabo el Ministerio de Medio Ambiente. 

Los productos primarios son los más sencillos de describir, se pueden 
establecer los siguientes tipos: Madera y leñas. Frutos, pastos y resinas. 

Sin embargo los beneficios ambientales son bastante más complejos 
de analizar y cuantificar: Erosión, Regeneración de la vegetación, Fauna y 
flora, Arbolado singular. Recreo: según las estimaciones efectuadas en el 
PFN su valor económico supera los 600 millones de euros anuales, es decir, 
la misma cantidad que representa la producción de madera. Paisaje. Impacto 
social… 
 

A pesar de la amplitud de capítulos incluidos en la valoración de 
pérdidas, siguen siendo incompletos y además su valoración económica 
compleja y discutible. Un aspecto a destacar es la no inclusión del valor de 
los bosques como sumideros de carbono o el valor de la biomasa como 
fuente de energía que analizábamos anteriormente. 
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Hay que tener en cuenta que los bosques en la actualidad tienen más 
valor económico por las externalidades que generan a la sociedad que por 
sus productos primarios tradicionales. Un ejemplo, en España una hectárea 
de bosque media es capaz de fijar anualmente aproximadamente entre 2 y 5 
toneladas de carbono que con un precio medio de la tonelada de 15-25€ 
supone un valor de 30-125€/ha, cifra muy difícil de alcanzar considerando 
otros productos primarios. En el caso de plantaciones con especies de 
crecimiento rápido la fijación llega a superar las 20 toneladas anuales (caso 
del eucalipto en Galicia) por lo que su valor económico sería muy superior3. 
Estos aspectos todavía no se están considerando a la hora de cuantificar las 
pérdidas causadas por los incendios forestales y sin embargo como se 
demuestra son las más importantes y llevarían a incrementar notablemente 
la contabilidad de los daños producidos. 

Para el caso de la biomasa el Plan Energético Nacional prevé que 
para el año 2010 la utilización de biomasa como fuente de energía debe 
alcanzar los 11 millones de TEP (sobre un total de energía renovable de 20 
M TEP) desde los 4 millones actuales y para ello además de contar con un 
millón de hectáreas de cultivos energéticos procedentes del excedente de 
tierras agrarias (Reforma de la PAC) se deben utilizar anualmente 150.000 
hectáreas de bosques de donde se extraerán 500.000 TEP o lo que es lo 
mismo 1.200.000 toneladas de biomasa a razón de 7 toneladas por 
hectárea4. Los incendios forestales destruyen anualmente una media 
próxima a 1.500.000 de toneladas de biomasa en España (considerando 
únicamente la biomasa arbórea, ya que incluyendo la destrucción total en el 
suelo y la no arbórea la cifra habría que duplicarla al menos), por lo que el 
cálculo de pérdidas económicas teniendo en cuenta un precio mínimo de 
60€/tonelada ascendería a más de 100 millones de euros anuales, también 
en este caso todavía sin cuantificar. Además habría que considerar el 
impacto social, ya que el empleo que puede generar la producción de 
biomasa es muy importante. 
 

Economía forestal. 
 

El impacto económico generado por los daños de los incendios 
forestales está en relación con el valor económico de las producciones 
forestales, lo que nos permite tener una idea adecuada de magnitud del 
problema. Como información general, a nivel global el valor añadido bruto del 
sector forestal en millones de dólares es el siguiente: 
 
Región P. Primaria Industria Papel TOTAL 
Africa 4.425 1.379 1.863 7.667 
Asia 24.390 17.315 43.453 85.158 

                                                 
3 Según el 2º IFN los bosques españoles contenían 214 millones de toneladas de 
carbono, que además se encuentran en constante incremento. Su valor económico, 
en este caso no anual sino patrimonial sería de más de 2.000 millones de euros sólo 
por este concepto. 
4 Los bosques españoles contienen aproximadamente 700 millones de toneladas de 
biomasa, considerando únicamente los árboles (950 millones de metros cúbicos de 
madera), es decir, para una superficie de 19 millones de hectáreas representa un 
valor medio de 35 Tm/ha. 
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Europa 14.457 30.222 45.111 89.790 
América 
Norte 

19.171 49.782 71.256 140.209 

Oceanía 1.176 2.553 1.655 5.384 
América Sur 13.156 3.328 9.304 25.788 
TOTAL 76.775 104.579 172.642 353.996 
Fuente: FAO, 2000. 
 

Se observa como la producción primaria forestal representa un parte 
pequeña del total en comparación con las producciones industriales 
derivadas, otro elemento a considerar cuando valoramos pérdidas por 
incendios forestales donde no se contempla el valor añadido que no se podrá 
obtener con la transformación de los productos primarios. 

En el caso de España la aportación económica de la producción primaria 
forestal la producción primaria apenas alcanza los 1.000 millones de euros 
anuales5, y las pérdidas por incendios forestales representan 
aproximadamente un 10% de las mismas, llegando algunos años a superar 
el 30-40%, valores muy elevados para un sector que lleva sumido en la crisis 
económica desde hace más de 20 años debido a la permanente disminución 
del precio de las materias primas en moneda constante como consecuencia 
de la competencia de los países en desarrollo con menores costes de 
producción. 

Más allá de los resultados en términos absolutos, que únicamente nos 
permiten comprobar el escaso peso de la producción forestal en el conjunto 
de la producción agraria (más de 35.000 millones de euros anuales de 
ingresos), es importante su valor relativo. Se ha establecido un valor mínimo 
o umbral de rentabilidad para los montes de 60-80€/ha (Ortuño, 2001) que 
obviamente se puede observar que no se alcanza ni de lejos en la 
actualidad, lo que pone de manifiesto el gran problema de los montes 
españoles como es la ausencia de rentabilidad y su consiguiente abandono. 
El problema es que con un coste de 60€/ha el valor total sería de 1.800 
millones de euros anuales (Jiménez Beltrán, 2006) y no es sencillo encontrar 
forma de abonarlo, más aún a un recurso que sólo factura 1.000 millones 
anuales, aunque siempre sin considerar las externalidades, que nuevamente 
se demuestra como el elemento básico para comprender el funcionamiento 
del monte. 

 
Socio economía forestal en España. 

 
La socio economía de un país es un elemento esencial para determinar 

el problema de los incendios forestales, basta un simple ejemplo, en la 
cuenca del mediterráneo son los países con mayor nivel de desarrollo 
económico (Italia, Francia, Portugal, Grecia y España), los que más sufren 
este problema mientras que los menos desarrollados apenas lo tienen 
(Argelia, Marruecos…), por tanto la relación es directamente proporcional. 

                                                 
5 Según los datos de ASEMFO el valor total del recurso forestal en el monte 
asciende a 9.000 millones de euros, por lo que la pérdida de patrimonio natural es 
muy importante todos los años. 
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Los incendios forestales en España también se encuentran asociados en 
muchos casos a cuestiones socio económicas que caracterizan el medio 
rural. 

El abandono del medio rural: más de 4 millones de personas han 
emigrado del campo español desde los años 50 del siglo XX, este éxodo 
rural ha provocado importantes cambios en el medio natural, como el 
incremento del combustible en el monte, la ausencia de limpieza y también la 
falta de interés social por parte de la comunidad rural. 

La falta de rentabilidad de las explotaciones forestales, este es el 
principal problema que ha motivado el abandono de los montes en España y 
que tiene difícil solución en un mundo globalizado donde la competitividad es 
un factor clave de producción. No obstante sería importante procurar 
mantener la producción buscando alternativas más competitivas, teniendo en 
cuenta el valor de las externalidades generadas6. 

El cambio de los usos ganaderos: la reducción de la cabaña ganadera 
extensiva es un factor que contribuye a incrementar la matorralización del 
monte, las sucesivas reformas de la PAC incrementan el problema y el actual 
sistema de desacoplamiento de las ayudas para el ganado ovino y caprino 
va a ser un nuevo problema añadido. 

Las limitaciones del uso agrario del suelo, la proliferación de espacios 
naturales protegidos en los próximos años (la red Natura abarca 
aproximadamente 12,5 millones de hectáreas) es un problema a tener muy 
en cuenta. 

En definitiva, es necesario analizar esta relación entre incendios 
forestales y causas de naturaleza socio económica para abordar 
adecuadamente la prevención de los incendios, por que la naturaleza 
económica de los mismos es evidente y no siempre se ha tenido en cuenta 
en España. 

 

                                                 
6 En Atenas se siguen resinando algunos pinares próximos a la ciudad precisamente 
para evitar que puedan desaparecer por los incendios forestales, teniendo en cuenta 
su gran valor ambiental y paisajístico. 
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El caso de la resina. 
Un ejemplo muy claro del impacto que tienen los elementos socio 

económicos en la causa de los incendios forestales por una parte, y en la 
inadecuada valoración de las pérdidas económicas por otra, es el caso de la 
resina. Un producto natural renovable del que España ha llegado a ser el 
segundo productor mundial hasta el primer tercio del siglo XX y gracias al 
cual amplias zonas del centro de España han podido vivir, incluso con 
abundancia relativa de recursos económicos, durante muchos años, 
concretamente hasta mediados de los años 70 cuando la competencia de 
otros países provoca la crisis y la desaparición de la producción a principios 
de los años 90. 

Más de 200.000 hectáreas de pino pináster se llegaron a resinar en 
España hasta mediados del siglo XX, que en la actualidad se encuentran en 
gran medida abandonadas, un triste ejemplo son las 12.000 hectáreas de la 
provincia de Guadalajara que ardieron el verano del año 2005. 

Por otra parte si consideramos que la producción media de resina por 
hectárea es de 200 kilogramos al año (pueden ser incluso el doble en las 
zonas de buena producción, como Segovia) y un precio actual de la resina 
de 0,72€/kg (2006); aplicando las fórmulas del Ministerio del Medio Ambiente 
para valorar pérdidas por incendios forestales, basadas en la actualización 
de las rentas no percibidas en función de los años de producción eliminados: 

V= R (1+i)e -1 /i(1+i)e  

Para una pérdida de rentas de 40 años, muy normal en un incendio 
forestal en este tipo de masas, el valor económico ascendería, únicamente 
por la pérdida de la resina a 4.000€/ha. La no inclusión de este elemento 
provoca un descenso muy considerable del valor estimado. 

Esta misma circunstancia se puede extrapolar otros muchos productos 
forestales que han dejado de extraerse o han disminuido mucho por las 
mismas causas que la resina, como por ejemplo los piñones, castañas, los 
pastos… La inclusión de todas ellas llevaría a incrementar el valor de las 
pérdidas por incendios de forma muy notable, si cada vez la producción 
forestal es menor el valor de las pérdidas directas también disminuye, lo que 
constituye un círculo vicioso. 

 
Metodología de valoración económica de incendios forestales. 

 
Los procedimientos de valoración económica aplicados por la 

DGCONA (Ministerio de Medio Ambiente) en España se basan en clasificar 
los daños en dos tipos: Primarios y Ambientales. En ambos casos los 
métodos de valoración que se utilizan son procedimientos de actualización y 
capitalización financiera de rentas según los distintos casos. 

La principal crítica que se puede realizar a estos procedimientos es 
que no recogen la totalidad de las pérdidas causadas por los incendios 
forestales, desde un punto de vista ambiental, pero también social y rural. 
Las externalidades económicas asociadas a los espacios forestales, no sólo 
las directamente recreativas, sino todas las implicadas en el sector servicios 
de la economía no aparecen valoradas nunca en el parte de incendios 

 



Sesión1—Evaluación económica—Ortuño y Fernández-Cavada 

forestales, siendo en muchos casos las de mayor valor y las de más difícil 
solución a medio plazo. 

También hemos visto como el carbono y la biomasa son dos nuevos 
inputs forestales que todavía no se incluyen en la contabilidad forestal, 
aunque las continuas investigaciones en estos campos permitirán su rápida 
incorporación. 

Vamos a concretar diferentes aspectos de la metodología de valoración 
oficial de daños por incendios forestales que consideramos inadecuada: 

1. Impacto sobre la autorregeneración de la vegetación: se basa en 
establecer un porcentaje del coste real de regeneración en masas 
arbóreas, que es muy difícil de calcular porque tienen que pasar 
varios años para saber realmente como responde la vegetación 
natural, por tanto en unos casos el valor se obtendrá por exceso y en 
otros por defecto. Por supuesto no hace ninguna referencia al coste 
de la biomasa perdida. 

2. El valor ecológico de la fauna y de la flora: son valores por definición 
de existencia, de no uso, como se denominan en la literatura 
ambiental y por tanto de casi imposible cuantificación monetaria. Este 
es un problema que no es achacable al procedimiento de valoración 
sino a la propia naturaleza del bien. Cada vez se discute más sobre la 
necesidad de no intentar incluir este tipo bienes en las valoraciones, 
ya que no tienen sentido económico. 

3. La valoración del arbolado singular: desde que se realizó la 
denominada Norma Granada por la Asociación Española de Parques 
y Jardines en los años 80 han proliferado este tipo de valoraciones. 
Con un caso práctico se entiende mejor la crítica que cabe realizar: 
La fórmula matemática que se utiliza es la siguiente:   

V= Pm+Ct/a (1+i)t-n

Para el caso de una encina de 100 años de edad con un diámetro de 
50 cm y una altura de 8,5 metros el resultado sería el siguiente: 

V= 11,61€ con un tipo de interés del 2%. 
V= 503,3€ con un tipo de interés del 6%. 

En ambos casos, el primero más real que el segundo, el valor 
obtenido es evidentemente muy bajo para tratarse de un ejemplar 
difícilmente sustituible. Solamente con la inclusión de las rentas que 
se pierden: leñas, bellota, ramón… o bien utilizando el criterio de 
árbol no sustituible de la propia Norma Granada, se podría alcanzar 
un valor económico que reflejara realmente su coste. 

4. Valor recreativo: la utilización como dato de referencia la renta física 
del monte lleva a resultados muy inferiores a los reales, 
principalmente porque en los últimos años el precio de las materias 
primas ha descendido mucho en valor constante. 

5. Valor paisajístico: como en el caso anterior, la renta anual del suelo 
como valor de referencia no refleja el valor de las pérdidas, ya que 
este valor es muy bajo y además es un valor teórico (Sp, valor 
potencial del suelo) ya que la falta de transacciones no permite 
disponer de un correcto valor de mercado. 

6. Valor social: únicamente incluye el coste de los jornales que se 
pierden por la ausencia del monte, pero no incorpora una de las 
externalidades más importantes que se producen en estos casos 
como es el impacto sobre la economía local de la ausencia del sector 
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turístico, que cada día se demuestra más importante para la 
valorización económica de los terrenos forestales. 
Por ejemplo es muy interesante analizar el caso del municipio 
abulense de Pedro Bernardo en el valle del Tiétar, que después de 
sufrir varios incendios de grandes dimensiones ha visto como su 
economía, basada en el turismo, se ha resentido mucho en 
comparación con otros municipios de la zona donde los incendios o 
no se han producido o no han sido tan devastadores. 
 
Por último, la organización conservacionista ADENA ha realizado 

diversos informes paralelos de estimación del valor económico de las 
pérdidas por incendios forestales en España y establece que las mismas no 
son inferiores a los 1.125 millones de euros anuales a los que habría que 
añadir el gasto en extinción y restauración. 

 
Gasto actual en prevención y extinción por parte de las 

Administraciones Públicas en España. 
 

El gasto total que llevan a cabo el conjunto de las AA.PP. en España 
relacionado con los incendios forestales alcanza la cifra de 710 millones de 
euros anuales (2006). De ellos 500 millones se invierten en labores de 
extinción y prevención y otros 200 millones aproximadamente en trabajos de 
restauración forestal de las zonas afectadas. Además hay que tener en 
cuenta las casi 40.000 personas que trabajan en las labores de prevención y 
extinción durante todos los veranos en España, que implica un importante 
foco de generación de empleo para el medio rural. 

Si consideramos una media de 150.000 hectáreas quemadas 
anualmente significa un gasto de 4.000€/ha, una cifra que habría que añadir 
a la valoración de pérdidas que establece el Ministerio de Medio Ambiente, 
que como ya apuntamos asciende a unos 2.000€/ha. 

En cualquier caso el gasto en materia de incendios forestales en 
España representa, suponiendo 25 millones de hectáreas forestales, 28€/ha 
y año; cifra considerablemente inferior a las de Italia y Francia que superan 
los 50€/ha y año, pero superior a la de Portugal y Grecia que no llegan a los 
20€/ha y año. 
 

Política ambiental y Economía de los recursos naturales. 
 

El procedimiento para avanzar en un adecuado sistema o 
metodología de valoración económica de los incendios forestales se 
encuentra dentro de esta disciplina de ambiental, que desde hace más de 20 
años se ha incorporado a la investigación y a la docencia universitaria. 
Las técnicas de valoración ambiental han experimentado un importante 
avance en los últimos 20 años, no sólo en España sino en todo el mundo y 
cada vez se dispone de más información para poder tener resultados de 
mayor aplicación. Entre las diversas técnicas de valoración empleadas 
actualmente destacan las siguientes: 

El método de los precios hedónicos: que sería de aplicación en este 
caso en la interfaz urbano-forestal, en el sentido de que los bienes privados 
pueden ver afectado su valor en función del riesgo de incendio forestal. 
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 Todavía no se han realizado experiencias prácticas en España para 
el caso de los incendios. 

El método del coste de viaje: actualmente ya se emplea para 
determinar el valor de la pérdida social por la eliminación del recreo de las 
áreas incendiadas. Faltaría disponer de un sistema SIG asociado para 
valorar más adecuadamente estas pérdidas ya que en la actualidad se utiliza 
un valor común, el 65% de la renta forestal, para todos los casos, lo que lleva 
a errores muy significativos. 

El método del valor contingente: también se utiliza en casos de 
determinar el denominado valor ecológico, pero no se aplica para calcular 
pérdidas en caso de incendios dada su gran complejidad metodológica. Se 
sustituye en la práctica por índices fijos de escasa validez real. 

Por último, es importante destacar que los trabajos de investigación 
en esta disciplina van aportando constantemente nuevos procedimientos o 
mejoras en los anteriores que se irán incorporando paulatinamente: variación 
del PIB, valoración multicriterio… 
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