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Prefacio
Los Pagos por Servicios Ambientales (o ecosistémicos) (PSA) constituyen un mecanismo de incentivos cada vez 
más popular. Los propietarios o gestores de la tierra reciben un pago por la provisión de ciertos servicios ambien-
tales, o para la adopción de estrategias de gestión forestal que generen los servicios ambientales requeridos por 
los usuarios o beneficiarios de estos servicios, por ejemplo, una compañía de agua tratando de proteger su área 
de captación.

La Vª Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa en 2007 comprometió a los estados signata-
rios a “facilitar el desarrollo y aplicación de aquellas medidas que puedan incluir instrumentos económicos, tales 
como pagos por servicios ambientales, con el fin de ampliar y diversificar la base financiera para la gestión forestal 
sostenible y para mantener las funciones protectoras de los bosques”. Las medidas de pago agro-ambientales y 
forestales existentes en la UE también tienen similitudes con los esquemas de PSA. Sin embargo, en la actualidad 
existen pocos sistemas de PSA en la región del Mediterráneo. 

Los objetivos de este informe son: explicar en términos generales los conocimientos actuales sobre los PSA, deba-
tir su posible aplicabilidad en el contexto mediterráneo, e identificar los desafíos a abordar por los responsables 
políticos, funcionarios públicos e investigadores para su exitosa implementación.

Este informe es una compilación fruto de los proyectos SylvaMED y MEDFOREX. “SylvaMED: bosques mediterrá-
neos para todos” es un proyecto de cooperación europea financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en el marco del programa MED. Este proyecto pretende facilitar una integración innovadora de los bienes y servi-
cios forestales en las políticas regionales, demostrando el potencial de los PSA y los instrumentos de mercado para 
el desarrollo sostenible de las comunidades rurales mediterráneas. “NEWFOREX: nuevas formas de valoración y 
de mercado para las externalidades forestales” es un proyecto europeo de investigación financiado por el 7º Pro-
grama Marco de la UE (acuerdo de subvención no.243950). Su objetivo es desarrollar nuevos métodos para valorar 
las externalidades forestales, estimar el coste de su provisión y seleccionar y diseñar metodologías basadas en el 
mercado para su internalización.

“La valoración económica de todos los bienes y servicios forestales, así como el 
diseño de instrumentos de mercado innovadores son necesarios para garan-
tizar la prestación de los importantes servicios ambientales proporcionados 
por los bosques y que actualmente no están contemplados por los mercados

Ramon Tremosa
Miembro del Parlamento Europeo
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Más del 65% del valor económico total de los bosques del Medi-
terráneo proviene de los servicios y productos forestales no 
madereros. Sin embargo, la mayor parte de este valor se man-
tiene fuera de los mercados tradicionales y no repercute en los 
propietarios y gestores de los bosques aunque sus decisiones 
sobre el uso de la tierra afectan directamente a su disponibilidad.

Los enfoques tradicionales de gestión ambiental (por ejemplo, 
áreas protegidas) son importantes, pero a menudo insuficientes 
cuando prevalecen conflictos de difícil equilibrio entre conserva-
ción e intereses desarrollistas. Los pagos por servicios ambientales 
(PSA) puede ser una forma útil de reducir esta brecha.

Recientemente los PSA han atraído considerable atención de los 
responsables políticos tanto de los países desarrollados como los 
países en vías de desarrollo, donde los programas de PSA se han 
multiplicado, tanto a pequeña escala como a escala nacional. 

Este informe se centra en el concepto de PSA y en su potencial 
aplicabilidad en la región del Mediterráneo.

Reduciendo  
la brecha entre 
conservación  
y desarrollo
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¿Qué son los Pagos por Servicios Ambientales (PSA)?

Los programas de PSA han sido implementados por suministradores de agua para proteger 
las cuencas hidrográficas de las que se abastecen de agua. Los pagos se realizan a los usuarios 
de la tierra que adoptan prácticas sostenibles de gestión para garantizar el suministro de agua.

El PSA se define como una transacción volunta-
ria, donde un servicio ambiental bien definido, o 
un uso de la tierra que pueda garantizar ese servi-
cio, es comprado por, como mínimo, un compra-
dor de servicios ambientales a, como mínimo, un 
proveedor de servicios ambientales, solamente si 
el proveedor de servicios asegura su provisión.

Los PSA tienen tres características 
fundamentales:
1. Un claro enfoque en los impactos ambientales: 

los PSA están fuertemente orientados a los 
resultados.

2. Los acuerdos son voluntarios, a menudo 
negociados: los PSA son flexibles y personali-
zados.

3. Condicionalidad mediante la relación con-
tractual: los proveedores se comprometen a 
realizar acciones que conducen a la prestación 
de servicios, y los compradores, a los pagos 

– con mecanismos de control y sanción para 
asegurar el cumplimiento.

Los esquemas de PSA difieren en escala, desde 
pequeñas iniciativas locales hasta acuerdos globa-
les internacionales. La cantidad y la forma insti-
tucional de los compradores, proveedores e inter-
mediarios (por ejemplo, propietarios individuales 
de tierras, comunidades, empresas privadas, orga-
nizaciones no gubernamentales, administración 
pública) también varían. La especificación del ser-
vicio o del uso de la tierra, así como los mecanis-
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Una de las ventajas de los esquemas de PSA es que los 
actores locales pueden negociar acuerdos personalizados 
directamente, sin participación gubernamental obligatoria.

V E N t A J A S  D E  L O S  E S Q U E M A S  D E  P S A

• Son más flexibles que las regulaciones tradicionales ba-
sados en legislación, y pueden ser diseñados para adap-
tarse a las especificidades de la región.

• Los cambios de comportamiento se promueven de una 
manera no coercitiva y potencialmente participativa y 
equitativa.

• Nuevos recursos financieros del sector privado pueden, 
a menudo, ser movilizados para complementar la finan-
ciación pública y lograr mejores resultados ambientales.

• La participación pública y privada pueden a menudo 
combinarse de manera que se maximiza la prestación 
de servicios en cada contexto específico.

• Pueden tener un importante potencial para el desarrollo 
rural.

mos utilizados por los compradores para recau-
dar fondos y distribuirlos a los proveedores de 
servicios también son muy diversos.

El importe de los pagos a los proveedores de 
servicios se puede establecer por vía de negocia-
ción entre compradores y vendedores (habitual 
el los casos de PSA de menor escala) o por una 
administración/agencia intermediaria de imple-
mentación (típico en los sistemas de gran esca-
la, dirigidos por el gobierno). Los pagos deberían 
cubrir, como mínimo, los costes de oportunidad 
de provisión del servicio percibido, aunque no 
deberían exceder el valor social del incremental 
servicio medioambiental prestado.

Kheng Guan toh / www.fotolia.com and 
Bellemedia / www.fotolia.com 
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Estudio de caso: Vittel (Nestlé Waters)
La embotelladora de agua mineral Vittel ejecuta 
desde 1993 un programa de PSA en su cuenca 
de captación de 5.100 hectáreas a los pies de la 
cordillera de los Vosges, en el este de Francia, 
para mantener la alta calidad de agua del acuí-
fero. El programa paga a los 27 ganaderos de la 
cuenca de la “Grande Source” para que adopten 
buenas prácticas en la producción lechera. Se 
implementa a través de Agrivair, una agencia de 
extensión agrícola creada por el comprador, que 

tiene una base local sólida y cuenta con la con-
fianza de los ganaderos.

El programa tiene un diseño bastante com-
plejo, ya que combina pagos en efectivo condi-
cionados con asistencia técnica, con reembolso 
de los costes extra de la mano de obra agraria, 
e incluso con acuerdos para apoderarse de las 
tierras a cambio de dar derechos de usufructo 
a los campesinos. Los contratos son a largo pla-
zo (18–30 años), los pagos varían en función de 

los costes de prestación del servicio, específicos 
para cada explotación, y tanto el uso del suelo 
como la calidad del agua se supervisan exhausti-
vamente de forma regular.

Los costes totales (excluyendo los costes de 
transacción del intermediario) sobrepasaban los 
24,25 millones de € en el periodo 1993–2000 y 
tenían un importe estimado de 980 € / ha por 
año. Esto es equivalente a 1,52 € / m3 de agua 
embotellada producida.

El programa de PSA Vittel ha convencido a los ga-
naderos para que reconviertan sus explotaciones le-
cheras en extensivas de bajo impacto, incluyendo el 
abandono de productos agroquímicos, el composta-
je de residuos animales y la reducción de la cabaña 
ganadera.
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Para alcanzar todo su potencial, los esquemas 
de PSA deberían ser atenta y cuidadosamente 
diseñados, teniendo en cuenta el contexto socio-
económico, ecológico, legal e institucional. Las 
actividades experimentales son útiles para iden-
tificar los impactos y las limitaciones de su apli-
cación. En las regiones desfavorecidas, además, 

es de utilidad contemplar las cuestiones de 
distribución. Al igual que cualquier mecanismo 
de política innovador, el aprendizaje de la apli-
cación de proyectos piloto y programas a nivel 
mundial es esencial y permite pulir su imple-
mentación a lo largo del tiempo.

Diseño e implementación

Estudio de 
viabilidad y 

evaluación de 
la capacidad

• Evaluar el contexto normativo, legal y político, incl. derechos de propiedad, derechos 
de efectuar transacciones financieras, derechos para entrar en relaciones contractuales

• Examinar las capacidades administrativas disponibles así como los servicios y 
organismos de apoyo

Establecimiento 
de un esquema 

de PSA

• Crear el marco legal e institucional y los procedimientos operativos
• Diseñar mecanismos de financiación y de pago
• Establecer instituciones técnicas y de control y supervisión

Implementación 
del esquema

• Comunicar, negociar y registrar los contratos
• Poner en práctica la financiación, el pago, el seguimiento y la verificación
• Resolver posibles conflictos
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• Definir, medir, valorar y determinar las amenazas a los servicios ambientales
• Identificar los posibles compradores y proveedores, sus beneficios y costos 

de la prestación
• Evaluar la escala de aplicación

Identificación 
del potencial 
de los PSA

Las principales etapas del desarrollo de un PSA. Adaptado de Forest trends et al (2008) y Brink (2011).
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1. Centrarse en las zonas de riesgo
Teniendo en cuenta que los PSA son voluntarios, 
los proveedores de los servicios podrían ofrecer 
terrenos donde no existieran amenazas ambienta-
les reales. Es importante desarrollar una referen-
cia espacialmente explícita –donde las amenazas 
ambientales o las oportunidades de mejora con la 
ausencia de PSA podrían ocurrir– y orientar espa-
cialmente los PSA utilizando esta referencia para 
lograr adicionalidad.

2. Enfocarse en las zonas de 
mayor servicio ambiental
Muchos de los servicios ambientales están des-
igualmente distribuidos en el paisaje (p.ej. la pro-
tección de las cuencas hídricas se demanda cerca 
de las grandes ciudades). Es importante localizar 
su abastecimiento y demanda, y enfocarse hacia 
las áreas prioritarias para su inclusión en un PSA.

Lecciones aprendidas

3. tasas de pago individualizadas
Los costes de provisión de servicios ambientales 
pueden variar sustancialmente entre los propie-
tarios de los recursos, ya que algunas áreas son 
mucho más valiosas para usos alternativos que 
otras. Pagando a todos los proveedores de servi-
cios el mismo importe por hectárea podría excluir 
a dueños de recursos con altos costes de oportu-
nidad, por lo que las tasas de PSA podrían ser 
personalizadas.

Algunas áreas son mucho más valiosas para usos alternativos (p. ej. suelos fértiles para la agricultura con fácil acceso por carretera), por lo que las tasas de pago deberían ser flexibles. 

Destacan varias lecciones de diseño para el buen funcionamiento del PSA:
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Las tecnologías innovadoras pueden ayudar a reducir los costes de control y de seguimiento. 

4. Reforzar la condicionalidad
Algunos esquemas de PSA carecen de 
un adecuado sistema de supervisión 
y sanción, lo que provoca un cumpli-
miento reducido y baja adicionalidad. 
Para demostrar la efectividad de los pro-
gramas, tanto la implementación de los 
cambios en la gestión del uso de la tierra 
como la provisión de los servicios debe-
rían ser evaluados. 

5. Asegurar la coordinación 
institucional de las políticas
Es fundamental que todas las instituciones 
involucradas en la implementación de los 
componentes de PSA (como financiación, 
contratación y seguimiento) estén coordi-
nadas. La intervención del Gobierno es a 
menudo necesaria para garantizar que los 
objetivos de los PSA no están comprometi-
dos por políticas contradictorias. 

6. Limitar los costes de transacción
Estos incluyen la puesta en marcha, comunicación, negocia-
ción, seguimiento, costes de ejecución y todos los demás gastos 
más allá de los pagos efectivos. Unos costes de transacción altos 
podrían reducir el presupuesto disponible para el pago por la 
prestación del servicio. Las tecnologías innovadoras como la tele-
detección para el seguimiento, sistemas de sanción para mejorar 
el cumplimiento, agrupación o superposición de los servicios del 
ecosistema, mecanismos de intercambio basados en la participa-
ción de intermediarios, o el refuerzo de los actuales programas 
comunitarios de desarrollo pueden reducir los costes. 
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Bosques mediterráneos

Quercia da sughero, Andalusia

Los bosques y otras zonas forestales medi-
terráneas cubren 73 millones de hectáreas –
aproximadamente el 8,5% de la superficie terre-
stre de la región. Ellos proporcionan, además de 
la madera, numerosos productos forestales no 
madereros (corcho, piñones, setas y trufas, plan-
tas aromáticas y medicinales, etc.) y valiosos ser-
vicios (belleza paisajística y recreación, captura 
de carbono, mejora del microclima, etc.) y son 

excepcionalmente ricos en términos de biodi-
versidad biológica. Los bosques mediterráneos 
son cruciales para la sostenibilidad del recurso 
natural estratégico más sensible de la región: el 
agua. Los montes juegan un papel importante 
en la protección de las cuencas hidrográficas, 
regulando los flujos estacionales de caudal y 
mejorando la calidad del agua. 

A pesar de esto, los bosques mediterráneos se 

encuentran entre los ecosistemas forestales más 
vulnerables de la Tierra. Están expuestos a duras 
condiciones climáticas, presiones antrópicas de 
larga duración y recurrentes incendios foresta-
les, que causan su degradación y desertificación. 
Se espera que los cambios climáticos y socio-
económicos previstos aumenten las amenazas 
existentes y que contribuyan a la expansión de 
las condiciones mediterráneas a nuevas áreas.

Adaptado de Merlo y Croitoru, 2005.

Productos forestales madereros 35 %

Productos forestales no madereros 9 %

Recreo 16 %

Legado y valor de existencia 13 %

Cuenca hidrográfica 11 %

Pastos 10 %

Captación de carbono 5 %

Caza 1 %

El Valor Económico total de los Bosques Mediterráneos
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Un tesoro amenazado
Incendios forestales
50.000 incendios y 500.000 ha se queman 
anualmente en el Mediterráneo. El 2,6% de 
los grandes incendios representan el 75% de la 
superficie quemada. 

Uso de la tierra
En la Europa mediterránea la cobertura forestal 
aumenta, mientras que el Sur y el Este del Medi-
terráneo sufren una rápida deforestación (1,1% 
por año). 

Cambio climático
A escala mundial se ha producido un aumento 
de la temperatura de 0,76ºC en los últimos 150 
años, mientras que en España, por ejemplo, la 
temperatura se ha incrementado en 1,53ºC sola-
mente en los últimos 30 años.

Biodiversidad
Los bosques mediterráneos albergan alrededor 
de 25.000 especies de plantas vasculares (el 50% 
son especies endémicas) y tienen un alto grado 
de riqueza y endemismos arbóreos (290 especies 
arbóreas nativas de las cuales 201 son endémicas). 

Agua
Más del 50% de la población de la región (cerca 
de 240 millones de habitantes) vive condicio-
nada por una disponibilidad menor a 1.000 m3 

anuales per cápita.
60 millones de personas se enfrentan a una 

severa escasez de agua (<500 m3 anuales per 
cápita). En 2050 esta última cifra podría llegar a 
290 millones de personas solamente en el sur y 
el este de Mediterráneo.

Anualmente se pierden billones de euros a causa de los incendios forestales. En el Este y Sur del Mediterráneo, el sobrepastoreo y las rozas para la 
agricultura conducen a una rápida degradación de los bosques. 
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En la región mediterránea los pagos por servicios 
ambientales siguen siendo relativamente poco fre-
cuentes. Los ejemplos más conocidos y documen-
tados son los esquemas de PSA para la conserva-
ción de la biodiversidad y la gestión de cuencas. 
Sin embargo, a través de su amplia aplicabilidad, 
los PSA tienen un gran potencial para mejorar 
determinados aspectos medioambientales:
• promoviendo la gestión forestal adaptativa en 

las regiones donde la baja rentabilidad de la 
actividad forestal conduce al abandono de la 
tierra. De esta forma se disminuiría el riesgo 

de incendios, se controlaría la erosión y se 
mejoraría la eficiencia del uso del agua;

• incentivando más la conservación de los 
bosques en las regiones donde tiene lugar 
deforestación y conversión de tierras hacia 
usos más rentables (p.ej. agricultura).

Caso de estudio: Gerona
Este programa de PSA, en funcionamiento desde 
2008 en la provincia catalana de Gerona (noreste 
de España), tiene como objetivo promover la bio-
diversidad a través de la conservación de rodales 

Oportunidades para los PSA en el Mediterráneo
de bosque maduro (parcelas que no han tenido 
gestión activa en los últimos 50–100 años). Se 
ofrecen pagos a los propietarios forestales para 
adquirir el compromiso de dejar estos rodales 
evolucionar de forma natural durante 30 años. 

El programa se financia a través del presu-
puesto provincial y de donaciones privadas; los 
beneficiarios pueden ser tanto propietarios pri-
vados como municipios. La recompensa

que reciben está destinada a compensar la 
pérdida de ingresos, calculada a partir del plan 
de gestión forestal aprobado.

Un esquema de PSA en Gerona (España) fomenta la conservación de los bosques maduros.Un esquema de PSA implementado en la cuenca completamente arbolada y propensa a 
los incendios alrededor del embalse de La Verne (St. tropez, Francia) canaliza fondos para 
actividades de prevención de incendios, reduciendo la erosión del suelo y mejorando la 
calidad del agua potable. 
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Diga di Ridracoli. Desde la construcción del embalse, los mayores problemas han 
sido la sedimentación y los altos niveles de nitrógeno, problemas que han afectado 
directamente tanto la vida útil de la presa como los costes de potabilización de su 
agua. 

Caso de estudio: Romagna Acque S.p.a.
Romagna Acque S.p.a es un consorcio de muni-
cipios que gestiona los recursos hídricos en la 
zona de Romagna del noreste de Italia, transfi-
riendo agua corriente desde los Apeninos has-
ta las ciudades a lo largo de la costa. Cerca del 
50% de la producción de agua de la compañía 
está vinculada a la presa de la cuenca de Bagno 
di Romagna.

Un estudio encargado por la empresa demostró 
que ciertas prácticas de gestión forestal podrían 
reducir la erosión del suelo, lo que representaría 
un beneficio global de 10.000 m3/año en térmi-
nos de erosión del suelo evitada (originariamente 
42.000 m3/año), además de mejorar la calidad 
del agua. En 2001 la empresa puso en marcha 
un plan de pago para alentar a los propietarios 
forestales (públicos y privados) a adoptar estas 

prácticas de gestión forestal. El pago inicial fue de 
alrededor de 200 €/ha, disminuyendo a 100 €/ha 
después de un par de años, lo que corresponde al 
7% y el 3% de los ingresos de facturas de agua. 
Hoy en día casi toda la superficie del área de cap-
tación (5.200 hectáreas) está cubierta por el plan, 
que involucra a la mayoría de los propietarios de 
bosques de la región. El programa genera un flujo 
monetario anual de 0,5–1 millones de euros.
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Los PSA son un novedoso y, con frecuencia, atractivo instrumento políti-
co, con un alto potencial para reunir fondos públicos y privados para 
abordar los desafíos a los que se enfrentan los bosques mediterráneos 
y, por lo tanto, merecen una mayor atención. Con su fuerte énfasis en los 
resultados y en la condicionalidad de los pagos, los PSA difieren significa-
tivamente de las ya familiares subvenciones y ayudas públicas. 
• La sensibilización sobre las cuestiones de los PSA entre los responsa-

bles políticos, los responsables de la toma de decisiones, propietarios 
de tierras y otros actores interesados es un paso esencial para la pro-
moción de su uso en la región. 

• La base del conocimiento sobre PSA ha de ampliarse en base a la eva-
luación de los esquemas en funcionamiento, tanto en la región como 
en otros lugares. 

• El desarrollo de una red de estudios piloto de PSA coordinados entre 
diferentes países para testar varios enfoques en diversos lugares, 
podría suponer un beneficio para todos, mejorando la eficiencia de los 
fondos asignados. Ello debe ir acompañado de la identificación y difu-
sión de buenas prácticas.

• También son necesarias directrices para el apoyo del diseño e imple-
mentación de los PSA, reconociendo el papel de los diferentes actores 
involucrados en su ejecución.

Se necesita 
apoyo para los 

esquemas de PSA
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