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¿Qué son los servicios 
ambientales?

�Funciones que 
desarrollan los 
ecosistemas 
que permiten el 
desarrollo de la 
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desarrollo de la 
vida humana en 
el planeta.

(Evaluación del Milenio 
de los Ecosistemas 
UN)



� Relaciones entre servicios primarios, intermedios y beneficios, y entre ciencia 
ecológica, cuantificación biofísica y valoración económica. Adaptado de Fisher et al 

(2008 y 2009) y Pagiola y Platais (2002).



SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

1 Alimentos

2 Agua dulce

3 Tejidos, fibras y otros materiales de origen biótico 

4 Materiales de origen abiótico

5 Energía

SERVICIOS DE REGULACIÓN

6 Regulación de gases

7 Regulación hídrica

8 Regulación suelo

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

8 Regulación suelo

9 Amortiguación perturbaciones

10 Control biológico

11 Polinización

12 Reserva genética

SERVICIOS CULTURALES

13 Actividades recreativas

14 Investigación científica

15 Educación

16 Conocimiento tradicional

17 Estética

18 Identidad cultural y sentido pertenencia



� Los funciones ecosistémicas generan bienes y servicios 
ambientales se pueden dividir en tres niveles: de gen, 
especie y ecosistema.

� El mercado actual los valora a partir del valor expresado 
en el mercado independientemente de su posición en el 
ecosistema.
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¿Cómo valorar económicamente un 
ecositema?

Uso del 
territorio

Efectos  
Hidrológicos

Compradores 
de carbono

Bienestar de 
ususarios del 

agua

Bienestar de 

Reducción de 
emisiones

Servicios 

Servicios 
hídricos

Fijación de 
carbono

Conservación de  

Pagiola and Platais  2005

Relaciones bio-físicas La valoración 
econóimca empieza 

aquí

Los PSA requieren un trabajo multidiciplinar

Bienestar de 
beneficiarios

Servicios 
ecosistémicos

Conservación de  
biodiversidad



Servicios ambientales y externalidades
Una externalidad es "una 

interdependencia no 
compensada.

EXTERNALIDAD POSITIVA

"MUCHOS  SERVICIOS 
AMBIENTALES GENERAN 
EXTERNALIDADES 
POSITIVAS NO 

EXTERNALIDAD NEGATIVA



El valor de los espacios protegidos

� Sanjurjo et al (2002) recopiló el valor de las áreas 
recreativas encontrando unos valores dependiendo 
de las áreas entre 33,57€/ha1996 y 45,76€/ha1996 (el 
primer valor hallado para la Dehesa de Monfragüe 
según el método del coste de viaje y el segundo por 

Enrique Sanjurjo, Alejandro Caparrós, y Pablo Campos. Towards the Total Economic Value of Spanish 
Mediterranean Forests. 2002.Working paper. MEDFOREX Project.
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según el método del coste de viaje y el segundo por 
valoración contingente) hasta 323,51€/ha1996-
650€/ha 1996 - del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido. 

� La valoración contingente de la conservación de 
varios espacios protegidos arrojo una media de 
611,38€/ha con un valor mínimo para Monfragüe de 
44,44€/ha1996



Andalucia
renta  

ambiental por 
hectárea de 
94,57€/ha

Evolución del valor económico integral de los sistemas forestales de Andalucía. Comunicación técnica 
al 9 congreso de Medio Ambiente de España CONAMA 
Jose González Arenas 

1
3

Según la Primera Valoración Económica Integral de los Sistemas Forestales de
Andalucía, que incluía distintos valores productivos clásicos (madera, leña,
pastos, piñas, corcho, castaña y caza), junto a los valores de recreo (valor de
uso y valor del paisaje) y los valores ambientales (valor de la fijación de CO2 y
valor de no-uso) se determinó el Valor Económico Integral en 20.453.
20.453.194.000 euros y una renta de 409.064.000 euros

.



Inversión del sector forestal por hectárea forestal 
(€09/ha)
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�Según el Plan Forestal Español, el valor promedio 
de los bosques incluyendo servicios y bienes era 
de 53,76 €/ha (2720 millones de euros/50,596 has 
forestales).

�España tienen más valor económico por sus 
servicios (72%) que por los bienes que 
posteriormente son vendidos en el mercado (28% 
del valor económico). 



¿Qué es un sistema de pago por servicios ambientales? 



CONCEPTO CONCEPTO 

Un PSA es (Wunder 1006) :
1. Una transacción voluntaria en la que
2. un servicio ambiental bien definido (o un uso de 

suelos que probablemente garantizaría el servicio)
3. es ‘comprado’ por un (mínimo de un) comprador de 3. es ‘comprado’ por un (mínimo de un) comprador de 

servicios ambientales
4. de un (mínimo de un) proveedor de servicios 

ambientales
5. si y sólo si el proveedor del servicio suministra 

continuamente dicho servicio (aspecto 
condicional).



La lógica de los pagos por servicios ambientales

Stefano Pagiola, 2006 World Bank.



Introducción a los PSA 

Oferta de servicios:
Los usos de las tierras en la cabecera 
de cuenca afectan a las Cantidad, 
Calidad y Regularidad de los flujos 
de agua

Demanda de servicios:

Stefano Pagiola, 2005 World Bank.

Deman
dantes

Demanda de servicios:
Hay posibiles beneficiarios aguas 

abajo:
• Uso doméstico de agua
• Agricultura con riego
• Pesca
• Recro
• Ecosistemas aguas abajo



Pagos por los servicios del agua

Área Protegida

Tierras privadas

Los pagos pueden destinarse a:

PSE

• Propietarios prticulares
(incluyendo áreas buffer 
y corredores biológicos)

• Presupuesto de las áreas 
protegidas

PSE
Demandantes

Stefano Pagiola, 2005 World Bank.



Los servicios hídricos varían
sustancialmente de un sitio a otro

Posibles pagos 
potenciales

Río NizaoRío Ocoa

98MW

Potencial 
mínimo de 

pagos

Caribbean

República
Dominicana 

Producción 
hidroeléctrica

52MW

64MW

6 m3/sec

Agua 
potableRiego

San José
de Ocoa

Stefano Pagiola, 2005 World Bank.



Casos a escala local
San Pedro del Norte, 
Nicaragua

Cuenca de  “Paso de los 
caballos”

Ext: 527 Has

Área de provisión hídrica: 54 
Has.

Área  bajo PSA: 9,27 Has.

Oferta:
Regeneración natural. Evitar fuegos. 
Crear cercas vivas.

Demanda:
El ayuntamiento paga c$30.00/mes 
ha
140 casas con agua corriente
Los que no pueden pagar trabajan



Pagos: 1  panal de abeja) (3$/caja) por  
10/has más asistencia técnica 
valorada en 15 $/ ha y año



Sistema Motagua- Polochic 
Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas 
Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic

260.500 Has 
(Orense??)

INAB

Segunda área protegida mayor de Guatemala con  36 r íos and 242.000has en 
14 municipios desde los 300 a los 3015 metros  y 30 0 a 4000 mm  de lluvia. 
Seis tipos diferentes de ecosistemas( del bosques s eco al bosque nublado)



6 oficinas regionales, 
3 estaciones de investigación

15 años trabajando el área con
80 trabajadores

Hidroeléctrica

Municipios

Acuicultura

Sistemas de riegos

Industrias
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Monitoring
Caudales Mensuales 2,005
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1. Identificación de los oferentes y estudio socioeconómico de la cuenca

2. Mapificación del medio físico

Metodología 
específica de 

viabilidad

2. Mapificación del medio físico

3. Estudio y balance hídrico o(o del recurso natural)

4. Identificación de los demandantes y estudio de la DAP

5. Planificación física de las áreas de la cuenca que conservan o proveen el

servicio

6. Valoración del costo de las medidas para la conservación del recurso

7. Estudio de las figuras legales a utilizar



5.-RESULTADOS
(a) Identificación de los proveedores de 

la externalidad y levantamiento de un 
estudio socioeconómico de la 
Cuenca.



(a) Identification of providers and performance of a so cioeconomic 
study of the Basin.

(b) Mapeo físico y plan de rodenación del ecosistema
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Restricciones Legales

Area Protegida
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AREA DEMOSTRATIVA

CUENCA  DEL "RIO CALAN"

MAPA DE AMENAZAS

Proyecto de Desarrollo Forestal (PDF)
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&

&

&

&

&

&

&

&

&

#0#0

#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0
#0

#0
#0

#0
#0

#0#0
#0

#0#0

#0

#0

#0
#0#0

#0 #0
#0

#0

#0#0

#0
#0

#0#0

#0#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0

#0#0#0#0#0#0#0
#0

#0
#0

#0

#0

#0
#0

#0

#0

#0
#0

#0 #0
#0

#0

#0

#0#0
#0

#0

#0#0
#0

#0

#0
#0
#0#0

#0#0

#0#0#0

#0

#0#0
#0

#0#0

#0
#0
#0

#0#0

#0

#0#0#0#0

#0

#0

#0

#0#0
#0

#0

#0
#0
#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0
#0

#0

#0
#0

#0

#0

#0 #0

#0
#0 #0

Calan

Pozo Azul

ESNACIFOR

EL Achiote

El Guayabo

El Castoral

Potrerrillos

San Fernando

Barrio San Ramón

402000 404000 406000 408000 410000 412000

1608000 1608000

1610000 1610000

1612000 1612000

Limites

& Puntos_comunidades.shp

Hidrologia

Carretera Pavimentada dos o mas vias
Carretera Revestimiento Suelto dos vías
Sendero
Transitable solo en verano una via
Transitable todo el Tiempo dos vias

COBERTURA EN LAS AREAS DE CAFE
Agricultura
Bosque Latifoliado
Bosque Mixto
Bosque de Pinar Medio
Poblaciones

Agricultura a la orilla los cauces de agua
Agricultura en pendientes  mayores a 30%

< Beneficio de cafe
ÊÚ Porquerizas

#0 Casas sin letrinas

SIMBOLOGIA AMENAZAS

MAPA DE RIESGOS O AMENAZAS

Elaborado por el Proyecto de Desarrollo Forestal (PDF)
ESNACIFOR / USAID
Octubre del 2000

Fuente:
Hojas cartográficas  del Instituto Geográfico Nacional (ING)
Datos de campo tomados con GPS (Path Fander y Garmin)
Fotografías Aereas de 1995 y del 2000.

Proyección Transversal de Mercator
Esferoide  de Clarke 1866
Dato Horizontal de NAD27 (Este de Centro America)
Zona 16 Norte

1000 0 1000 2000 Metros

1:32000

N

EW

S

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

<
ÊÚ

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0

#0
#0

#0#0

#0

#0
#0
#0

#0
#0#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0

#0#0

#0

#0
#0

#0#0

#0

#0#0

#0

#0

#0

#0

#0#0
#0

#0

#0

#0

#0

#0 #0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0

#0
#0

#0

#0#0#0
#0

#0

#0#0#0
#0

#0
#0

#0#0
#0

#0

#0

#0
#0

#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0 #0

#0
#0

#0
#0

#0

#0

#0#0

#0

#0

#0

#0
#0

#0

#0

#0

#0 #0

#0

#0

#0

#0

#0

#0#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0
#0 #0#0

#0
#0

#0

#0

#0

#0

La Porra

La Tigra

El Rincón

La Laguna

La Laguna

Corralitos

San Isidro

Cerro Verde

Buena Vista Casas Quemadas

La Danta del Rosario

La Danta de Masaguara

Grupo Campesino No. 1

402000 404000 406000 408000 410000 412000

1604000 1604000

1606000 1606000



� 1. Identificación de los oferentes y estudio socioeconómico de la cuenca

� 2. Mapificación del medio físico

� 3. Estudio y balance hídrico (o del recurso natural)

Identification of the demanders of the water resour ce, and study of their 
Willingness to Pay (WTP) by using CVM.

(e) Physical planning of the basin areas most relevant to the 
conservation of the water resource.

 

Volume Volume Percentage (e) Physical planning of the basin areas most relevant to the 
conservation of the water resource.

(f) Valuation of the cost of the measures necessary to provide the 
quantity of water required under proper conditions.  

(g) Study of the legal structures to be used.

Supply/Demand N° 
Volume 

(m³/day) 

Volume 

(m3/year) 

Percentage 

(%) 

Water supply of the basin  5,356.8 1,955,232.0  
Water supply (according to its 
use) 

Domestic use 

Agricultural use 

Commercial use  

Industrial use  

Institutional and Government use 

Total Demand 

 

3,133 

 

204 

5 

3 

3,345 

 

2,349.8 

121.4 

327.2  

8.7 

8.2 

2,815.3 

 

857,677.0 

44,311.0 

119,428.0 

3,175.5 

2,993.0 

1,027,584.5 

 

83.46 

4.31 

11.62 

0.31 

0.30 

100.00 

Water Balance  2,541.5 927,647.5  
 



5.- RESULTADOS
4. Identificación de los demandantes y estudio de l a DAP mediante 

valoración contingente

(e) Physical planning of the basin areas most relevant to the 
conservation of the water resource.

(f) Valuation of the cost of the measures necessary to provide the 

Total WtP including payments through community services and works. 

WTP total (Lps. Per month) 
Description 

Maximum Minimum 

Cash WtP:   
(f) Valuation of the cost of the measures necessary to provide the 

quantity of water required under proper conditions.  

(g) Study of the legal structures to be used.

Cash WtP: 

Domestic (inside the basin, 487 families) 

Domestic (outside the basin, 2858 families) 

Commercial (204 users) 

Industrial (5 users) 

Government Institutions (3 users) 

 

2,702.85 

58,474.68 

3,708.72 

50.00 

45.00 

 

1,801.90 

30,209.06 

2,280.72 

25.00 

37.50 

WtP in community services and works (1,983 
users, [59.3%]) 

99,150.00 99,150.00 

Total per month: 164,131.25 133,504.18 
 



5.- RESULTADOS
(5) . Planificación física de las áreas de la cuenc a que conservan o 

proveen el servicio
Áreas de máxima 
protección
A.1 Areas protegidas: Se 
incluyen 539 hectáreas de 
las Reserva biológica de 
Montecillos localizadas en 
la parte alta de la cuenta

Áreas mas relevantes o 
áreas de acción prioritaria.

la parte alta de la cuenta
A.2 Microcuenas 
productoras de agua:
incluyen 408.15 hectáreas 
en microcuencas 
proveedoras de agua a 
todas las comunidades de 
la cuenca.
A.3 Áreas de Protección 
Hidrológica (Complejos 
Riparios)



5.- RESULTADOS
(e) Planificación física de las áreas más relevante s para la 

conservación del recurso hídrico.

“Áreas de acción prioritaria” bajo el 
esquema PSA:
Áreas de máxima protección zones, 
máximo riesgos sobre la conservación del 
a calidad del agua.. 

¿Qué hacer en estar áreas?

a calidad del agua.. 
Área a reforestar: 28.28 ha. Productoras 
de café, y 64.62 ha. De producción 
agrícola.

Territorios correspondientes a producción 
agrícola y protección de suelos en las áreas 
en conflicto (se verifican las siguientes 
condiciones:
• Actividad agrícola en pendientes  >30% con 
la consiguiente exposción a fuerte erosión
•Existencia de plantaciones de café sin 
sombra (sin bosque protectorr).



7. Estudio de las figuras legales a utilizar



•Comprar de derechos sobre los
servicios ambientales producidos
por propietarios particulares a cargo
del fondo forestal.

•Comprar de derechos sobre los 
servicios ambientales 
producidos por propietarios 
particulares a cargo del fondo 
forestal.

•Certificados
ambientales
con salida a
bolsa.



Zona Elemento
Superficie(

ha)
Valor 

anual(€/año)

Val. anual medio 
del recinto
(€/ha.año)

FORESTAL Producción de Madera 24.136.439432.201.564,16 17,91

FORESTAL Producción de Leña 24.136.439 15.800.648,96 0,65

FORESTAL
Servicio recreativo en el 
interior 24.136.439128.232.058,88 5,31

FORESTAL
Captura de carbono por el 
arbolado forestal 24.136.439

1.884.361.687,
04 78,07

FORESTAL
Captura de carbono por el 
matorral 24.136.439671.583.027,20 27,82

FORESTAL
Captura de carbono en 
suelo agrícola 24.136.439 0 0

FORESTAL
Conservación de la 
diversidad biológica 24.136.439561.957.191,68 23,28

FORESTAL Control de la erosión 24.136.439371.814.318,08 15,4



Estrategias anidadas de pago por 
servicios ambientales

La estrategia se basa en el principio de subsidiariedady de maximización de 
la captura de beneficios y compensación de oferntes ofertados por los 
servicios ambientales a nivel nacional, autonónico, comarcal y cuando sea 
posible local a través de la creación de distintos mecanismos “anidados”.



NIVEL AUTONÓMICO
Hacia un pan vasco de pago por servicios ambientales

Cuantificación de servicios ambientales del país vasco

PASOS

1. Identificación,mapificació
n y cuantificación de los 
sevicios ambientales del 
Pais Vasco como base 
para una política
autonómica.

2. Creación de una
Fundación “Euzkadi
Natural” (diputaciones?) 
para el Patrimonio 

Andalucía Biodiversidad C forestal C matorral C agricol a C Total Recreativo interior
Uso Suma De VALOR (€/año) Suma De VALOR Suma De VALOR Suma De VALOR Suma De VALOR

Agroforestal 13.258.900,71   19.906.452,14   - - 19.906.452,14   8.352.841,31   
Agrícola 11.646.654,59   - 13.628,75   18.239.524,80   18.253.153,55   41.667.550,58   
Agua 3.158.379,42   - - - - 975.736,93   
Artificial 1.145.202,54   - - - - -
Forestal 106.502.137,75   158.841.511,28   74.205.049,01   - 233.046.560,29   24.883.317,23   

TOTAL 135.711.275,01   178.747.963,42   74.218.677,76   18.239.524,80   271.206.165,98   75.879.446,05   

Cuantificación de servicios por autonomías

Cartografía general  de los servicios ambientales

para el Patrimonio 
Natural y la 
bIodiversdiad

3. Creación de un Consjeo
regulador de los Pagos 
por  Servicios 
Ambientales Vascos con 
empresas, Asociaciones
y administración.

4. 4. identificación de 
mecanismos de PSA y 



Fondo nacional forestal o de servicios 
ecosistémicos

(p.e. Fondo para el patrimonio natural y la 

biodiversidad previsto en la ley 42/2007 de 

patrimonio natural)

Céntimo
forestal
0,7% IRPF
Ley Resp. ambiental

Financiación de los servicios ecosistémicos en los 
montes púbicos

Financiación de los servicios ecosistémicos en los 
montes privados

Compra de 

certificados 

de servicios 

ecosistémicos 

por empresas 

y particulares

Compra de 

certificados/PSA 

Varios Fondos europeos de Desarrollo Rural

Plan forestal español/ presupuestos generales

Presupuestos 
autonómicos

NIVEL DE GESTIÓN DE LAS CC.AA.

Financiación a  
ayuntamientos 
para  labores y 
repoblaciones  

forestales

Fondos autonómicos  de servicios ecosistémicos

Mecanismos locales de pago 
por servicios ecosistémicos

Pago por servicios 
ecosistémicos a 

propietarios (p.e.

en planes de zona 

de desarrollo rural)

certificados/PSA 

de los  fondos 

autonómicos

Propietarios particulares compensados según 
los criterios PSA establecidos por zona y tipo 

de ecosistema

Tarifas/tasas y 

venta de 

servicios en el 

ámbito local

Consejerías de Medio 
ambiente de las CCAA

autonómicos

Restauración forestal de 
montes públicos enfocada a 
la creación de empleo local

Montes de 
EE.LL.  

consorciados 
con la CCAA

Sistema de 
incentivos de 
financiación 

municipal por 
buenas prácticas y 
buen estado de los 

ecosistemas

Otras labores de 
conservación en 
montes públicos

Financiación de grupos y/o 
actividades de Custodia del 

Territorio en tierras públicas o 
privadas

NIVEL DE GESTIÓN DE AYUNTAMIENTOS/CONSORCIOS /GRUPOS LOCALES
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