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¿Conocemos los servicios hidrológicos que
presta el monte?

¿Sabemos cuantificarlos?

¿Gestionamos los montes con criterios y
acciones que permitan optimizar esos
servicios?

¿Hay mecanismos de pago por los servicios
hidrológicos del monte?

OBJETIVO
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¿Nos cortamos las venas?

OBJETIVO



Los hechos objetivos tienen menos
importancia que lo que se está dispuesto
a aceptar o creer.

Que algo aparente ser cierto y nos guste
es más aceptable que la propia verdad.

LA POSTVERDAD DEL CICLO HIDROLÓGICO
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LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS DEL MONTE 

Water, Wetlands and Forests .A Review of 
Ecological, Economic and Policy Linkages.
CBD Technical Series No. 47, 2009

PROVISIÓN

• CANTIDAD
• CALIDAD

REGULACIÓN

• ENERGÍA (lluvia 
y del flujo superficial)

• CIRCULACIÓN
• EXTREMOS 

(avenidas; 
sequías)

SOPORTE

• CICLO        
(agua azul; agua 
verde)

CULTURAL

• ESTÉTICO
• EDUCATIVO
• RECREATIVO
• EMOCIONAL

Water for forest and people in 
the Mediterranean region.
Birot et al. 2011



PRIMERA PARTE
El MONTE, en el contexto de la Planificación
Hidrológica, es un FLORERO

Gestionar el monte con criterios hidrológicos
es fácil : “LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER”

SEGUNDA PARTE
Los servicios hidrológicos del monte son un
bien público que no necesita compensación:
¡TODO GRATIS!

TERCERA PARTE

PROVISIÓN

•CANTIDAD
•CALIDAD

REGULACIÓN

•ENERGÍA
•CIRCULACIÓN
•EXTREMOS 

(avenidas; 
sequías)

SOPORTE

•CICLO

CULTURAL

•ESTÉTICO
•EDUCATIVO
•RECREATIVO



EFECTOS HIDROLÓGICOS DEL MONTE: ¡CONOCIDOS! 
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ASPECTO EFECTO

CANTIDAD ¿?

AVENIDAS ¿?

CAUDAL BASE ¿?

EROSIÓN ¿?

CALIDAD ¿?

EC. ACUÁTICOS ¿?

EFECTOS HIDROLÓGICOS DEL MONTE: ¿CUANTIFICADOS? 



EL PAPEL DEL MONTE EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

¡UN FLORERO!

La prueba del algodón:
• En los programas de medidas de las Demarcaciones del Tajo y del Duero, la

“restauración hidrológico-forestal” y “ordenación agro-hidrológica” no tiene
consignado ningún presupuesto o su cuantía es calificada como “no
significativa”.

• Frente a esta realidad, en la cuenca del Tajo, el presupuesto asignado a la
reducción de la contaminación (principalmente construcción, ampliación y/o
mejora de estaciones depuradoras de aguas residuales) se sitúa por encima
de los 1400 millones de euros.



… porque con su adecuada gestión se pueden conseguir efectos
significativos sobre el agua en sus aspectos cuantitativos, cualitativos
y de regulación, y también sobre el buen estado de los ecosistemas
acuáticos, pero…

No hay conciencia en los ámbitos técnicos, sociales y políticos, de la
necesidad y trascendencia ambiental, económica y social de la
capacidad de optimizar los procesos del ciclo hidrológico con la
gestión forestal.

EL PAPEL DEL MONTE EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS



¿Conocemos los servicios hidrológicos que
presta el monte?

¿Sabemos cuantificarlos?

¿Gestionamos los montes con criterios y
acciones que permitan optimizar esos
servicios?

¿Hay mecanismos de pago por los servicios
hidrológicos del monte?

¿Nos cortamos las venas?

OBJETIVO



GESTIÓN:
•Aplicar conocimientos (científicos, 
técnicos) para optimizar los 
procesos del ciclo hidrológico.

EFECTOS HIDROLÓGICOS DEL MONTE: ¡GESTIONAR! 



GESTIÓN:
• Aplicar los conocimientos 

(científicos, técnicos) de los 
procesos para optimizar la 
producción de recursos hídricos.

BOSQUES DEL AGUA
Forests & Water Guidelines.
Forestry Commission, 
Edinburgh. 2003
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En los últimos años muchos han avanzado mucho…

En los últimos dos años…
2016 Effect of forest cover on drinking water treatment cost.
2016 Managing Forests for Water in the Anthropocene: the Best
Kept Secret Services of Forest Ecosystems
2016 Forest Management Challenges for Sustaining Water
Resources
2016 Timber Harvesting Effects on Water Quality and Quantity in
the Headwaters of the Neuse River Basin
2016 Forest Management. A Resource Management Strategy of the
California Water Plan
2015 Los bosques y la biodiversidad frente al cambio climático:
Impactos, vulnerabilidad y adaptación en España.
2015 Water Ecosystem Services. A Global Perspective
2015 Water, forests, people – building resilient landscapes
2015 Managing Forests for Water. A Guide to Developing a Forest
Watershed Management Plan

EFECTOS HIDROLÓGICOS DEL MONTE: ¡GESTIONAR! 



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE: ¡OPORTUNIDADES! 
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Foto: R. Serrada

¿GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE?



WATER IN A CHANGING WORLD.
UNESCO, 2009

¡AUSENCIA DE GESTIÓN!



MONTE SERVICIOS 
HIDROLÓGICOS

USUARIO
(Hidroeléctrica; Abastecimiento; Regadío; 

Ocio; Industria…) 

SERVICIOS HIDROLÓGICOS DEL MONTE

SITUACIÓN ACTUAL

• No tiene precio
• Es incondicional
• Es exigible
• El Estado genera una intensa regulación sobre los 

“prestatarios del servicio”, pero no contempla ni 
indicadores de mejora ni mecanismos de pago…

BENEFICIO NO 
COMPENSADO

GESTIÓN FORESTAL MEJORA S.H. BENEFICIO

¡AUSENCIA DE GESTIÓN!



INVERSIÓN PAGO

MONTE SERVICIOS 
HIDROLÓGICOS USUARIO

GESTIÓN FORESTAL
Mejora servicios hidrológicos

Incremento externalidades 
positivas

BENEFICIO

GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE: ¿UTOPÍA? 



¿Conocemos los servicios hidrológicos que
presta el monte?

¿Sabemos cuantificarlos?

¿Gestionamos los montes con criterios y
acciones que permitan optimizar esos
servicios?

¿Hay mecanismos de pago por los
servicios hidrológicos del monte?

¿Nos cortamos las venas?

OBJETIVO



SERVICIOS HIDROLÓGICOS, S.A.

OFERTÓN:      0 €/LITRO

GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE: ¿UTOPÍA? 



¿QUÉ PUEDO VENDER?  ¿QUÉ NECESITAN DE MI?
•Identificar SH más relevantes
•Identificar usuarios de los SH

¿QUÉ PUEDO HACER PARA MEJORAR MI PRODUCTO?
•Establecer relaciones causa-efecto
•Definir condicionantes generales

¿CUÁNTO MEJORA CON MI GESTIÓN?
•Definir indicadores para medir los SH

• (Cantidad; Calidad; Garantía suministro…)

¿CUÁNTO PUEDO COBRAR?
•Estimar costes de recuperación (usuario) por degradación de 

cuencas y de oportunidad (proveedor)
•Estimar costes gestión (proveedor)

¿CÓMO SE REGULA EL “MERCADO”?
•Obligaciones para el proveedor
•Obligaciones para el usuario
•Mecanismos para la concertación

GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE: ¡PAGO! 
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GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE: ¡RESULTADOS! 



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE: ¡PAGO! 



Del pago por servicios a la remuneración por externalidades

 El pago se vinculaba a los servicios
tradicionalmente contemplados, –provisión;
regulación; soporte y culturales-.

 Recientemente se han incorporado los
beneficios sociales que resultan de
las actividades productivas
vinculadas a esos servicios, tales como
el empleo rural, cohesión comunitaria y
medidas orientadas a evitar la migración
rural.

La “remuneración de las externalidades positivas”,
contempla el pago por los servicios ambientales y también las
inversiones adicionales específicas necesarias para los beneficios
socioeconómicos colaterales, integrando así la dimensión social.



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE: ¡PAGO! 



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… EN ESPAÑA 

 La repoblación forestal y las obras de corrección en
barrancos y torrentes han sido las actuaciones en las que de
manera más generalizada se han materializado las políticas de
restauración hidrológico-forestal [Servicio Hidrológico (1901-1939);

Patrimonio Forestal del Estado (1940-1971); ICONA (1971-1995) y el Plan Nacional de
Actuaciones Prioritarias en materia de Restauración Hidrológico-Forestal, Control de la
Erosión y Defensa contra la Desertificación (2001)].

 En este marco de actuaciones de RHF, la gestión de las
nuevas masas forestales no se vinculaba de manera
prioritaria con los componentes y procesos del ciclo
hidrológico.

 No debe entenderse esta afirmación, como una crítica. No lo
es porque esas prácticas de gestión eran el fruto de su
tiempo, de los conocimientos, prioridades y realidades que a
los técnicos les tocó afrontar.



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… HOY EN ESPAÑA 

• El Canon de Regulación (Servicios de captación y embalse de aguas superficiales).

• La Tarifa de Utilización de Agua (Servicios de transporte de aguas superficiales y otros).

• La Tarifa del servicio de suministro urbano (Servicios de potabilización y distribución de 
agua a través de las redes de distribución).

• La Tasa de Alcantarillado (Servicio de recogida de aguas residuales urbanas).

• El Canon de Saneamiento o Tarifa del servicio (Servicio de depuración de aguas residuales
urbanas).

• Canon de Control de Vertidos que se establece para cubrir los costes de los servicios de 
control de vertido de los organismos de cuenca, considerando las cargas contaminantes.

Plan Hidrológico del Tajo 2016-2021



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… HOY EN ESPAÑA 

EMBALSE DE “EL VADO”

• Cuenca reforestada en los años 50.
• Agua de calidad excepcional.
• Densidad de población de las más bajas de España.
• Limitación de usos.
• CYII no hace aportaciones para la gestión forestal.

ABASTECIMINETO 
A MADRID (CYII)

Se condena a las áreas deprimidas a satisfacer las
necesidades de las áeras urbanas, sin compensación
y cargandoles los gastos de gestión y costes de
oportunidad.



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… HOY EN ESPAÑA 



¿Conocemos los servicios hidrológicos que
presta el monte?

¿Sabemos cuantificarlos?

¿Gestionamos los montes con criterios y
acciones que permitan optimizar esos
servicios?

¿Hay mecanismos de pago por los servicios
hidrológicos del monte?

¿Nos cortamos las venas?

OBJETIVO



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… HOY EN ESPAÑA 
OPORTUNIDADES PARA EL OPTIMISMO

Hay iniciativas



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… HOY EN ESPAÑA 
OPORTUNIDADES PARA EL OPTIMISMO

Hay conocimiento



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… HOY EN ESPAÑA 

OPORTUNIDADES PARA EL OPTIMISMO

Hay investigación



http://www.iagua.es/blogs/jaco
bo-maldonadoOPORTUNIDADES PARA EL OPTIMISMO

Hay sensibilidad técnica

GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… HOY EN ESPAÑA 



GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… HOY EN ESPAÑA 

OPORTUNIDADES PARA EL OPTIMISMO
Hay sensibilidad de las autoridades del agua hacia los servicos hidrológicos del monte y su valor económico



OPORTUNIDADES PARA EL OPTIMISMO

Hay vías para recuperar costes…

GESTIÓN HIDROLÓGICA DEL MONTE… HOY EN ESPAÑA 



CONCLUSIONES

La sostenibilidad de los recursos hídricos, y la ética
ambiental y social, obligan a contemplar los “BOSQUES
DE AGUA” como un instrumento imprescindible para la
planificación y gestión de los recursos hídricos.

Es necesario establecer estrategias de comunicación
para que los servicios de los “BOSQUES DE AGUA”
llegen a los órganos de decisión en los que se
materializan las gobernanzas del agua.

Deben potenciarse programas de investigación y
experiencias piloto con un objetivo doble: profundizar
en el conocimiento de la selvicultura del agua, y poder
ofrecer un análisis transparente y fiable coste-
beneficio de esa gestión.



CONCLUSIONES

Es necesario saber más, sí, pero no se puede
esperar a conocerlo todo.

Hay que integrar la selvicultura del agua en los
esquemas de la remuneración por
externalidades hidrológicas.

Hay que establecer sinergias entre todos los
actores vinculados con la gestión del monte
para ser capaces de aprovechar las
oportunidades emergentes.



CONCLUSIONES
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