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¿Qué son los servicios de los ecosistemas? 

7 

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

(Evaluación del 
Milenio de los 
Ecosistemas UN) 

 



Los ecosistemas “Funcionan”  y para 
cada función, es posible identificar 
diferentes usos o aprovechamientos 
que el hombre hace de los 
ecosistemas, bien sea consciente o 
inconscientemente y/o de manera 
directa o indirecta. A este uso se le 
denomina  servicios de los 
ecosistemas. 

ECOSISTEMA FUNCION DEL ECOSISTEMA SERVICIOS BENEFICIOS AL HOMBRE 
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Evaluación Ecología de los servicios de los ecosistemas acuáticos  



Los servicios de los ecosistemas , son las contribuciones 
directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. 

  

• Estas contribuciones dependen de que los ecosistemas y la biodiversidad que albergan funcionen 
correctamente y en este sentido, podemos considerar los ecosistemas como un capital natural, es decir con 
integridad ecológica, capaces de generar un flujo de servicios al ser humano, mediante el mantenimiento de 
sus funciones. 
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Servicios de los ecosistemas 

ALMACENAMIENT

O CARBONO  REGULACION 

CLIMATICA 

Los productos finales obtenidos de la naturaleza (Boyd & Banzhaf, 
2007) 
Las contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar 
humano (de Groot et al. 2010) 



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 

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 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

MA. Millennium Ecosystem 

Assessment (MeA). Primera 

gran clasifiacción y 

evaluación. 

1. Servicios de abastecimiento 

2. Servicios de regulación 

3. Servicios culturales 

4. Servicios de soporte 

 

TEEB. The Economy of the 

Ecosystems and Biodiversity 

propne 22 tipso de servicios 

agrupados en:  

1. Servicios de abastecimiento 

2. Servicios de regulación 

3. Servicios hábitat 

4. Servicios culturales  

1. provisioning services 

2. regulating services 

3. habitat services 

4. cultural and amenity 

services 

 
CICES.  Common International 
Classification of Ecosystem 
Services ofrece uan estructura 
que permite integrarlos en el UN 
System of Environmental-
Economic Accounts (SEEA 2003) 



Evaluación Ecología de los servicios de los ecosistemas acuáticos  

Tema 1 

• Aquellas contribuciones directas al bienestar humano 
provenientes de la estructura biótica y geótica de los 
ecosistemas. 

Servicios de abastecimiento: 

• Aquellas contribuciones indirectas al bienestar humano 
provenientes del funcionamiento de los ecosistemas. 

Servicios de regulación: 

• Aquellas contribuciones intangibles al bienestar humano 
que se obtiene a través de su experiencia directa con los 
ecosistemas y su biodiversidad. 

Servicios  culturales: 

Tipos de Servicios de los ecosistemas 
 ¿Qué son y para qué sirven los servicios de los ecosistemas? 



 



SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

Extraído de: Martín-López , B., González, J.A., Vilardy, S. (Coord.) (2012). Guia docente. Ciencias de la 
sostenibilidad. http://www.uam.es/gruposinv/socioeco/documentos/CIENCIASdelaSOSTENIBILIDAD.pdf 

Tema 1 

¿Qué son y para qué sirven los servicios de los ecosistemas? 

http://www.uam.es/gruposinv/socioeco/documentos/CIENCIASdelaSOSTENIBILIDAD.pdf
http://www.uam.es/gruposinv/socioeco/documentos/CIENCIASdelaSOSTENIBILIDAD.pdf


SERVICIOS DE REGULACION 

http://subirimagen.infojardin.com/subida/imag
es/opt1293197990s.jpg 

Tema 1 

¿Qué son y para qué sirven los servicios de los ecosistemas? 



SERVICIOS CULTURALES 

¿Qué son y para qué sirven los servicios de los ecosistemas? 
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¿Qué es un sistema de pago por servicios de los ecosistemas? 

 



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 

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 

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 

• Presupuesto de las 
áreas protegidas 

• Propietarios prticulares 
 (incluyendo áreas 

buffer y corredores 
biológicos) 

PSE 

Demandantes 

Stefano Pagiola, 2005 World Bank. 



Los servicios hídricos varían sustancialmente de un sitio a otro 

Posibles pagos 
potenciales 

Potencial 
mínimo de 

pagos 

Río Nizao Río Ocoa 

Caribbean 

República 
Dominicana  

Producción 
hidroeléctrica 

98MW 

52MW 

64MW 

6 m3/sec 

Agua 
potable 
 

Riego 

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 

INAB 

Segunda área protegida mayor de Guatemala con  36 ríos and 242.000has en 

14 municipios desde los 300 a los 3015 metros  y 300 a 4000 mm  de lluvia. 

Seis tipos diferentes de ecosistemas( del bosques seco 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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1. Identificación de los oferentes y estudio socioeconómico de la cuenca 

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 

Metodología 

específica de 

viabilidad 



(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 socioeconomic study of 
the Basin. 

(b) Mapeo físico y plan de rodenación del ecosistema 
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 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 resource, 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. 
 

(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 

(m
3
/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  

 



4. Identificación de los demandantes y estudio de la 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 quantity of 
water required under proper conditions.  
 

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

Total WtP including payments through community services and works. 

WTP total (Lps. Per month) 
Description 

Maximum Minimum 

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) . Planificación física de las áreas de la cuenca 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 

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)  

Áreas mas relevantes o 

áreas de acción prioritaria. 



(e) Planificación física de las áreas más relevantes 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..  

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).  

 

¿Qué hacer en estar áreas? 



7. Estudio de las figuras legales a utilizar 



Subsidiaridad/comple-
mentariedad en PSA 

En 1994, la represa hidroeléctrica de El Cajón redujo su nivel de 
operación debido a un alto nivel de sedimentación y una severa sequía 
sore su área de captación. La disminución  de capacidad resultante 
costó $20 millones mensuales  en pérdidas de producción industrial. 
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•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. 



 



• 7 millones de km2 

• 30 millones de habitantes 

• 420 pueblos indígenas (~60 
aislados) 

• 1.5 dcTns de emisones de 
CO2  

•  20% delagua potable del 
mundo 

• Area e mayor importancia 
global de biodiversidad 



Índice de la lista roja: la proporción de especies 

….que se espera que sigan existiendo en un futuro 
próximo (sin medidas adicionales de conservación ) 

se ha reducido con el paso del tiempo.  

1980 1990 2000 2010 

1 
(preocupación 

menor) 

(Extinción) 

0 

Secretaria CDB 2010 

Las especies de coral son las que más 
rápidamente se están acercando al peligro de 
extinción 

Los anfibios son el grupo 
más amenazado 



Los índices agregados muestran que a 
pesar de las iniciativas y los esfuerzos, 
las presiones hacia la biodiversidad 
siguen aumentando.  

Butchart et al. 2010 

Y el estado de la biodiversidad 
continua disminuyendo 

No se han cumplido los objetivos 
establecidos para Nagoya 2010 





• Conclusión nº 1: En los últimos 50 
años,pérdida considerable y en gran 
medida irreversible de la diversidad de la 
vida sobre la Tierra 

• Conclusión nº 2: Los cambios realizados en 
los ecosistemas han contribuido a obtener 
considerables con crecientes costos 
consistentes en la degradación de muchos 
servicios de los ecosistemas,  

• Conclusión nº 3: La degradación de los 
servicios de los ecosistemas podría 
empeorar considerablemente durante la 
primera mitad del presente siglo y ser un 
obstáculo para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

• Conclusión nº 4: Se requiere que se 
introduzcan cambios significativos en las 
políticas, instituciones y prácticas, cambios 
que actualmente no están en marcha.  
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Servicios espirituales 
Valores estéticos 

Servicios recreativos 
Ecoturismo 

Regulación de la 
calidad del aire 

Regulación climática 
Purificación del agua 
Control de la erosión 
Polinización 
Control de plagas 

Secuestro de carbono Regulación de 
enfermedades 

Regulación ciclo del 
agua 

Madera 
Tejidos 

Pesca 
Recolección de 

especies comestibles 
Carboneo 
Agua potable 

Agricultura 
Ganadería 
Acuicultura 

Políticas de gestión favorecen servicios de abastecimiento frente a servicios de regulación y culturales 

Abastecimiento  

Regulación  

Culturales  

Mejoran Empeoran Mixto 

Millennium Ecosystem Assessment 2005 

La evaluación de los servicios de los ecosistemas 



LA EVALUACIÓN MÁS GRANDE DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS DE LA TIERRA 

– Preparada por 1360 expertos de 95 países 

– Convocada en el año 2000 por el Secretario General de la ONU 

– Autorizada por los gobiernos del mundo a través de 4 convenios internacionales 
 

 

La evaluación de los ecosistemas del milenio 
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Evaluación española 
de los Ecosistemas del 

Milenio 



Proyecto internacional TEEB (La Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad) www.teebweb.org 

Emulando el planteamiento del 
“Informe Stern”, el proyecto TEEB se 

propone hacer un llamamiento a la 
acción política internacional 

Evalúa los costes en servicios de los 
ecosistemas asociados a las pérdida de 
biodiversidad y de la inacción política 

para su conservación 



Convenio de Cambio Climático 



Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 

Fundado en 2012 por Naciones Unidas se ha convertico 
en el  Órgano intergubernamental principal para evaluar 
el estado de la biodiversidad del planeta, sus ecosistemas 
y los servicios esenciales que prestan a la sociedad. 

http://www.ipbes.net/ 
 

http://www.ipbes.net/


 



Acciones humanas 

Intervenciones 
institucionales 

Servicios de 
los 

ecosistemas 

Acciones humanas 

Intervenciones 
institucionales 

Servicios de 
los 

ecosistemas 

Evaluación Ecología de los servicios de los ecosistemas acuáticos  

Tema 1 

¡Bienvenidos a los Sistemas Socio-ecológicos! 



SERVICIOS 

ECOSISTEMAS 

Estructura y 
funcionamiento 

ecológico 
(e.g. productividad primaria 
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Servicios de los 
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climática) 
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Bienestar humano 

(e.g. salud  clima 

favorable) 

 

MARCO CONCEPTUAL: 
SERVICIOS DE LOS 

ECOSISTEMAS  
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A. Provisioning Services 

A1. Crop production A2. Livestock production A3. Timber production 

A4. Freshwater supply 

B. Regulating Services 

B1. Water infiltration B2. Soil fertility 

B3. Carbon storage 

C. Cultural Services 

C1. Nature recreation 
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EnRoute city lab Trento: Chiara Cortinovis, Davide Geneletti, Giovanni Ulrici 

Recreation 
potential 

What do 
ecosystems offer 

Recreation 
opportunities 
How accessible are 

ecosystems for recreation 
activities  

Are nature-based 
recreation opportunities 

equally distributed among 
the population? 

EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y 
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS A ESCALA LOCAL (URBANA) 



CURRENT ASSETS 

 This map shows the main areas 

and typologies of natural 

infrastructure occurring in the 

Thames Estuary Partnership 

Area and their distribution 

across the urban and rural 

landscapes 
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EnRoute city lab Manchester: Nick Paling and Dave Barlow 



INDICADORES DE BENEFICIOS  

Access to Greenspace 
Percentage of people in a ward who live within 600m (10mins) walk of 

an accessible greenspace. 

Air Quality (PM2.5) 
Mean concentration of PM2.5 modelled for 

2016, derived from background maps from 

the UK-AIR data archive.  

Flood Risk (Rivers and Sea) 
Number of properties that have a greater 

than 1 in 100 year chance of flooding from 

rivers and/or sea.  

WFD Pressures/RFFs 
Number of urban ‘reasons for not 

achieving good WFD status’ identified for 

each river waterbody.   

Average House Price 
Mean price paid for a terraced 

house in 2015. 

Flood Damage Cost (Surface Water) 
Estimated costs incurred due to flood damage from 

SW flooding, based on figures in the EA National Flood 

Risk Assessment (NaFRA).  

Aesthetic value of landscape  
Number of nature-related photos taken in the 

area that have been uploaded to Flickr and tagged 

accordingly. 

Cultural Activity 
Number of natural environment-realted cultural 

resources/facilities per 1000 people, including places such 

as allotments, sports clubs.  

Flood Risk (Surface Water) 
Number of properties that have a greater 

than 1 in 100 year chance of flooding 

from surface water.  

Local Climate Regulation 
Urban heat island effect measured using 

Landsat 8 satellite thermal imaging data. 

Habitats for wildlife 
Percentage of ward area that is described as 

a priority habitat in Natural England’s 

Priority Habitats Inventory. 

Low Flows   
The water availability value of river 

waterbody catchments, according to the 

EA’s Catchment Abstraction Management 

Strategy (CAMS).  
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¿Cómo valorar económicamente un ecosistema? 

Pagiola and Platais  2005 

Relaciones bio-físicas La valoración 
econóimca empieza 

aquí 

Los PSA requieren un trabajo multidiciplinar 

Uso del 
territori

o 

Efectos  
Hidrológicos 

Compradores 
de carbono 

Bienestar de 
ususarios del 

agua 

Bienestar de 
beneficiarios 

Reducción de 
emisiones 

Servicios 
ecosistémicos 

Servicios 
hídricos 

Fijación de 
carbono 

Conservación de   
biodiversidad 



  REGULACION GASES 
  REGULACION CLIMA 
  REGULACION PERTURBACIONES 
  REGULACION HIDRICA 
  SUMINISTRO DE AGUA 
  CONTROL EROSION 
  FORMACION DEL SUELO 
  RECICLADO DE NUTRIENTES 
  DEPURACION AGUAS 
  POLINIZACION 
  CONTROL BIOLOGICO 
  HABITAT REFUGIO 
  PRODUCCION DE ALIMENTOS 
  MATERIAS PRIMAS 
  RECURSOS GENETICOS 
  RECREO 
  RECURSOS CULTURALES 

1.341 
684 

1.779 
1.115 
1.692 

576 
53 

17.075 
2.277 

117 
417 
124 

1.386 
721 
79 

815 
3.015 

SERVICIOS  $ ha-1 año-1 

TOTAL  33.266 

PIB MUNDIAL =

25 trillones 

94US$

VALOR 

SERVICIOS 

33 trillones 

94US$

Costanza et al. 1997 

17 SERVICIOS DE 16 BIOMAS CON 

MAYOR VALOR QUE TODO EL PIB 

MUNDIAL PARA 1994 

PIB 
mundial 25 
Trillones 
US$   

¿SE PUEDE PONER PRECIO A LA NATURALEZA? 

Valor 
Servicios 
33 
Trillones 
US$   



Metodología de 
Valoración 
Económica 

Métodos de mercado Métodos de 
mercado 

Preferencias 
reveladas (coste 

de viaje) 
Preferencias 
declaradas 

Preferencias 
declaradas 

VALOR 

(Dimensión 
Económica) 

Uso Directo 
(extractivo) 

Uso Directo (no 
extractivo) 

Existencia 
(no uso) 

SERVICIOS 

Abastecimiento 

Alimento,  
Fibra, madera 
Agua potable 
Caza, pesca 

Regulación 
Polinización de plantas útiles 

Control plagas 
Purificación de agua 

Mantenimiento suelos fértiles 
Mantenimiento  de clima favorable 

Culturales 

Recreativos y Estéticos 
Espirituales y Religiosos 

Conocimiento y Educación 
Sentimiento de pertenencia 

CAPITAL 
NATURAL BIODIVERSIDAD 

ECOSISTEMAS 

Métodos de mercado 
Preferencias reveladas 

Preferencias declaradas 

Uso Indirecto 

En Economía Ambiental: 

Mapa metodológico de la Valoración Económica 



 







Martínez de Anguita, P . Y Wagner, J. 2010. Environmental Social Accounting Matrixes. Routledge. London. 

Capital natural 

Renta 

(sosteni- 

bilidad) 

Renta 

(capacidad 

asimilación
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Contexto institucional de la conservación de la biodiversidad bajo 
las aproximación de los sistemas socio-ecológicos 



Índice 
1. ¿Qué son los servicios de los ecosistemas y el capital natural? 

2. Compensando los servicios de los ecosistemas 

3. Cuantificando los servicios de los ecosistemas 

4. Mapeando los servicios de los ecosistemas para… 

5. Contabilizar los servicios de los ecosistemas 

6. Definir políticas de servicios de los ecosistemas 

7. Tres casos:  

1. infraestructura verde, 

2. bancos de hábitat, paisaje  

3. LandsCare 

 



Estrategia española (anidada) de pago por servicios 
de  los ecosistemas 

        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 plan nacional de pago por servicios ambientales 

 

Cuaqntificación de servicios nacionales 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuantificación de servicios por autonomías 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografía general  de los servicios ambientales 

PASOS 
 

1. Identificación,mapificación y 
cuantificación de los sevicios 
ambientales de Canarias como base 
para políticas autonómicas. 
 

2. Creación de una Fundación “Canarias 
Natural” (o por cabildos) para el 
Patrimonio Natural y la bIodiversdiad 
 

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

4. 4. identificación de mecanismos de 
PSA y de apoyo, control, seguimiento 
y verificación  los sistemas de PSA 
potenciados 

Zona Elemento 
Superficie(ha

) 
Valor 

anual(€/año) 

Val. anual medio 
del 

recinto(€/ha.año) 
FORESTAL Producción de Madera 24.136.439 432.201.564,16 17,91 
FORESTAL Producción de Leña 24.136.439 15.800.648,96 0,65 
FORESTAL Servicio recreativo en el interior 24.136.439 128.232.058,88 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 24.136.439 671.583.027,20 27,82 

FORESTAL 
Captura de carbono en suelo 
agrícola 24.136.439 0 0 

FORESTAL 
Conservación de la diversidad 
biológica 24.136.439 561.957.191,68 23,28 

FORESTAL Control de la erosión 24.136.439 371.814.318,08 15,4 

Andalucía  Biodiversidad C forestal C matorral C agricola 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    



Financiación a  
ayuntamientos 
para  labores y 
repoblaciones  

forestales

Fondos autonómicos  de servicios ecosistémicos

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

Mecanismos locales de pago 
por servicios ecosistémicos

Pago por servicios 
ecosistémicos a 

propietarios (p.e.
en planes de zona 

de desarrollo rural)

Compra de 
certificados 
de servicios 
ecosistémicos 
por empresas 
y particulares

Compra de 
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

Varios Fondos europeos de Desarrollo Rural

Plan forestal español/ presupuestos generales

Consejerías de Medio 
ambiente de las CCAA

Presupuestos 
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

NIVEL DE GESTIÓN DE LAS CC.AA.
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¿qué es la infraestructura verde? 

La infraestructura verde puede definirse, en 
términos generales, como una red 
estratégicamente planificada de zonas 
naturales y seminaturales de alta calidad 
con otros elementos medioambientales, 
diseñada y gestionada para proporcionar un 
amplio abanico de servicios ecosistémicos 
(tales como agua o aire limpios)y proteger la 
biodiversidad de asentamientos rurales y 
urbanos. 



¿En qué consiste una 
infraestructura verde? 

Amplia gama de diferentes elementos medioambientales que operarando a 
distintos niveles contribuyen a la calidad ambeintal en zonas urbanas, periurbanas 
y rurales, tanto fuera como dentro de zonas protegidas,  
1. pequeños elementos lineales como setos,  
2. escalas de peces  
3.  tejados verdes  
4. ecosistemas funcionales completos, tales como bosques de llanuras 

inundables, humedales o ríos que fluyen libremente 
• Los espacios verdes o elementos medioambientales aptos para constituir una 

infraestructura verde deben de ser de alta calidad, tienen que formar parte 
integrante de una red de infraestructura verde interconectada y ser capaces 
de ofrecer algo mas que un simple ≪espacio verde≫. 

– Un parque urbano dentro de una ciudad, por ejemplo, puede formar parte de una 
infraestructura verde siempre y cuando actúe de corredor de aire frio, absorba el 
exceso de aguas de escorrentía y ofrezca una zona exterior atractiva para el ocio y la 
vida silvestre. 



• La Comisión Europea ha 
adoptado en el mes de junio 
de 2013 una estrategia 
destinada a fomentar el uso 
de las infraestructuras 
verdes al reconocer que se 
trata de una de las 
principales herramientas 
para abordar las amenazas a 
la biodiversidad. 



 



Beneficios de la 
infraestructura verde 

• El principio que subyace en 
las infraestructuras verdes es 
que un área de territorio 
puede ofrecer servicios 
múltiples a la sociedad si sus 
ecosistemas están en buen 
estado y estos servicios 
tienen además un gran valor 
desde un punto de vista 
económico, reforzando la 
idea de que invertir en 
infraestructuras verdes tiene 
sentido. (MAPAMA) 



 



 La infraestructura verde es ante todo una ESTRUCTURA 
ESPACIAL INTERCONECTADA (georreferenciada) formada 
por diferentes elementos naturales y seminaturales que 
incrementa la conectividad estructural y funcional que 
conservando la biodiversidad suministra múltiples 
beneficios ambientales, sociales y económicos.   

1. CONECTIVIDAD   

Allen,2012 

LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEBE  CUMPLIR AL MENOS TRES CONDICIONES 



1. CONECTIVIDAD   

LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEBE  CUMPLIR AL MENOS TRES CONDICIONES 

En la IV no urbana para conectar, 
determinadas funciones de los componentes 
naturales se propone incorpora elementos 
artificiales desde la ingeniería verde 
(ecoductos, puentes verdes, biofiltros, pasos 
de peces, etc.) 

Áreas núcleos (espacios protegidos)  

COMPONENTES  INFRAESTRUCTURA VERDE  

Zonas de restauración (hábitats, servicios)  

Zonas uso sostenible ecosistemas   

Áreas verdes urbanas y periurbanas (parques, huertos)  

Elementos naturales para la conectividad (setos, riberas)  

Elementos artificiales para la conectividad (ecoductos, puentes)  

EA,2014 



 A diferencia de la Infraestructura Gris que es 
monofuncional, la IV de forma más barata, robusta y 
sostenible genera múltiples funciones que se traduce 
en un flujo rico y variado de servicios. 

2. MULTIFUNCIONALIDAD  

LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEBE  CUMPLIR AL MENOS TRES CONDICIONES 

EEA,2014 



Montes et al,2011; EME 

EME,2011 

2. MULTIFUNCIONALIDAD  

LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEBE  CUMPLIR AL MENOS TRES CONDICIONES 



La  planificación e 
implementación de la 

infraestructura verde debe 
llevarse a cabo a tres 

escalas (local, regional, 
paisaje) con medidas 

específicas y coordinadas 
para cada escala  dentro 
de un gradiente urbano-

rural 

3. MULTIESCALAR  

LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEBE  CUMPLIR AL MENOS TRES CONDICIONES 

Tres escalas para la implementación de 
una red de infraestructura verde (según 
Allen,2012,2014) 



DIFERENTES CIUDADES ESPAÑOLAS HAN ELABORADO PLANES DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA Y PERIURBANA  

- Infraestructura verde urbana-periurbana 

Plan Infraestructura verde 
urbana en Barcelona 

Infraestructura verde regional en Valencia 

3. MULTIESCALAR  



Fragmentacion de hábitat vs… 

• Los ecosistemas son estructuras 
vivas complejas y dinámicas que 
requieren un tamaño mínimo y un 
cierto grado de conectividad para 
poder funcionar adecuadamente y 
mantenerse resilientes al cambio. 

•  Si se reducen por debajo de un 
umbral crítico, no podrán ser 
capaces de regenerarse, y su valor 
social, económico y en términos de 
biodiversidad descenderá 
drásticamente. 



• Una de las causas más importantes de 
fragmentación y destrucción de hábitats ha 
sido la construcción de infraestructuras de 
transporte, que se ha intensificado 
enormemente en las últimas dos décadas.  

• El impacto sobre los mamíferos es el más 
alarmante, ya que las carreteras están 
afectando, en mayor o menor medida, al 
97,7% de España y se estima que se ha 
producido un descenso de un 50% en el 
número de individuos respecto al que 
existiría sin estas infraestructuras de 
transporte. 



… conectividad ecológica 
La conectividad ecológica se puede definir 
como la facilidad con la que se produce el 
movimiento de las especies y otros flujos 
ecológicos a través del territorio entre las 
diferentes zonas naturales o seminaturales.  

Disponer de un territorio donde las áreas 
naturales no estén aisladas entre sí es vital 
para la supervivencia de las especies y para 
nuestro propio bienestar, así como para 
hacer frente a las consecuencias del cambio 
climático. 



 







Red Natura e infraestructura verde 
• Natura 2000 es la base de la infraestructura verde de 

Europa. Además de revitalizar entornos degradados de 
todo el paisaje, ofrece numerosos servicios ecosistémicos 
a la sociedad, cuyo valor ha sido calculado en entre 
200.000 y 300.000 millones €/año. 

• Al conformar los núcleos de una infraestructura verde 
europea, los espacios Natura 2000 ofrecen un centro 
estratégico 



¿corredores ecológicos? 

AUTOPISTAS SALVAJES: corredores prioritarios 
entre los hábitats forestales de Red Natura 
2000 con el objetivo de garantizar la movilidad 
de las especies forestales. 

Se ha elegido este enfoque por la amplia 
representación de este tipo de hábitats en 
España y en la Red Natura 2000, así como por 
la mayor disponibilidad de información 
necesaria para los análisis de conectividad. 

 



Análisis de los usos de suelo 

(Solapamiento de corredores con zonas de ribera, zonas agrícolas y espacios 
red Natura 2000 

Identificación de zonas críticas para la conectividad 

(Identificación del 10% de tramaos de corredores prioritarios  en los que el 
entorno ( <1km)  presenta cuellos de botella ( mayor resistencia) 

Priorización y caracterización de corredores ecológicos 

(Donde centrar esfuerzos de conservación y restauración según importancia y 
probabilidad de uso de cada corredor  

Identificación de corredores ecológicos 



Identificación de corredores ecológicos 

Zonas Núcleo: Los espacios Red Natura 2000 que cuentan con una superficie forestal mínima de 
3.500 hectáreas ( Mapa Forestal de España a escala 1:50.000)  

Bosque denso 

( marta. Gato montes 

Bosque claro 

(Lince) 

Matorral 

(Alta montaña: cabra 

Superficie de resistencia: Clasificación del territorio (100 x100 m de pixel) que refleja la resistencia o dificultad 
al movimiento de las especies consideradas a través de las mismas por la aversión de las especies a moverse 
por zonas con características muy diferentes a las de su hábitat adecuado, por enfrentarse a un mayor riesgo 
de mortalidad, a un mayor gasto energético o fisiológico a lo largo del movimiento. 



Identificación de corredores ecológicos 

Bosque 
denso 

Bosque claro 

 

Matorral 



 

Resistencia 



 

Caminos 
de coste 
mínimo 



Caminos representados 
como franjas según su 

dificultad 

 



Los corredores 
priorizados  
(restaurados o como 
están) son los que 
permitirán a las especies 
alcanzar mayor 
superficie de hábitats 
con menor esfuerzo 
asumiendo un rango de 
dispersión de 1 a 30 
kms. 

Priorización y caracterización de corredores ecológicos 



Corredores prioritarios 
y condiciones de 

conectividad 

Resultados: 
• Asumiendo 

corredores 
de 1Km de 
ancho 
tenemos al 
6,4% de 
España y un 
3% no 
incluido en 
Red Natura. 
 



Corredores a restaurar y a conservar 



(Son los cuellos de botella) 

Identificación de zonas críticas para la conectividad 

La importancia de 
estas zonas es 
crítica por su 
fragilidad, por el 
alto riesgo de que 
se transformen o 
eliminen al pasar 
por zonas de usos 
más intensivos 

Los corredores en 
mejor estado están 
en los macizos 
montañosos y los 
más frágil 
atraviesen paisajes  
con uso intensivo 
agrícola y baja 
cobertura forestal 



¿Y los servicios de los ecosistemas? 
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El origen de los bancos de conservación 
La utilización del “crédito ambiental” como moneda de cambio, comenzó a mediados los 80 con el primer banco de 
recursos ambientales, se conocía como banco de mitigación estableció en 1984 en Louisiana. Se utilizaban para 
compensación de los daños producidos por explotaciones, desarrollos o infraestructuras viarias en humedales. 

 Como resultado del éxito de estos bancos, se planteó la posibilidad de utilizar el modelo no sólo para compensar los 
daños en humedales, sino también para compensar los daños en especies o en hábitats (ecosistemas).  

De este modo, surgen los bancos de conservación.  



Un nuevo negocio… 
 

Steve Morgan, un hombre de negocios y cazador compró 
con otros compañeros una finca en la que existía un 
humedal que atraía a las aves para crear un club de caza. 
Esta finca se convirtió en un pequeño paraíso. 
Un día el gobierno decidió expropiarle su finca para que 
una autopista pasara por ella, sin importarle las aves. Era 
inevitable y la finca fue legalmente expropiada.  
Steve se percató de que el gobierno se veía obligado por 
la legislación ambiental a mitigar y a compensar los daños 
a humedales, mediante la creación o restauración de un 
espacio similar al dañado, con funcionalidades 
ambientales parecidas a las destruidas en una zona 
cercana. Así que compró una parcela de 140 Ha de 
humedal vecina, la mejoró y restauró hasta convertirla en 
un lugar parecido al que le habían expropiado.  
Después consiguió la aprobación para vender, de manera 
bastante rentable, la mejora ambiental creada para 
compensar el daño que había generado la autovía.  
Steve había descubierto la forma de hacer negocio 
mediante la mejora de los entornos naturales de los que 
tanto disfrutaba, fundando una de las mayores empresas 
dedicadas a la creación de Bancos de Hábitat en EEUU.  

Steve Morgan, Founder and Chief 
Executive Officer, Wildlands Inc 



¿Qué es un banco de 
hábitat o de 

conservación? 

• El sistema de Bancos de Hábitat es un modelo de compensación de daños ambientales 
que nace en EEUU, por el cual se permite la compensación de daños al medio natural 
causados por proyectos, desarrollos y obras entre otros. 

– Fue apoyados en sus orígenes en el “Clean Water Act”, así como en el “Endagered Species Act”, estas 
dos legislaciones obligaban a la no pérdida neta de especies o ecosistemas acuáticos. 

• Un Banco de Hábitat es una figura ambiental basada en la creación de valor ambiental, 
por parte de empresas creadas para tal fin, en zonas degradadas o susceptibles de ser 
mejoradas ambientalmente, para comerciar con  el capital natural generado. 

– Se emplea para compensar los daños ambientales generados por las empresas en su actividad: en vez 
de pagar por dañar el medio ambiente, compran créditos ambientales compensando desde un punto 
de vista ambiental el daño producido, buscando la no pérdida neta de biodiversidad. 



Instrumento de mercado 
para una no pérdida neta de biodiversidad 

• •Permisos Negociables: Que son aquéllos 
instrumentos que crean mercados de derechos o 
activos ambientales en áreas donde el uso de 
recursos o servicios se encuentra limitado. Entre 
los PSE, los mercados de CO2, los bancos de 
hábitat y otros mercados ambientales 
existentes.  

• •Certificaciones: Que actúan sobre la motivación 
de compra de los consumidores. Dentro de las 
certificaciones se incluye también el 
ecoetiquetado.  

• •Pagos Directos: Pagos efectuados por la 
generación de externalidades positivas y 
penalizaciones por la generación de 
externalidades negativas. Se incluirían aquí las 
subvenciones, los impuestos y las tasas  



Los bancos de hábitat aúnan en 
un mecanismo las virtudes de los 
instrumentos de mercado con las 
técnicas de conservación de la 
naturaleza, configurando una 
herramienta segura en términos 
ecológicos, legales y financieros, 
con el objetivo de, no sólo 
producir modelos de 
compensación ágiles y eficientes, 
sino también activos ambientales 
con las garantías suficientes para 
poder formar parte del mercado.  

 



Bancos de restauración vs. bancos de protección 
Los bancos de restauración implican 
restaurar, fortalecer o establecer  
biodiversidad, y son más communes en 
países de la OCDE. 

Los bancos de protección (o de pérdidas evitadas) impolcan 
proteger la biodiversidad local de amenazas adicionales tales 
como el pastoreo, el fuego, la sobre pesca o la deforestación 
y son más communes en países no OCDE. 
 



¿Cómo se crea un 
banco de hábitat? 

 
Un banco de hábitat se crea a través de la implantación de 
un proyecto de creación, mejora, restauración o 
conservación ambiental. Este proyecto genera un 
incremento del valor ambiental en el terreno, que se 
comercializa en forma de créditos ambientales. 
Estos créditos ambientales son comprados por operadores 
o promotores para compensar daños ambientales que 
generan o van a generar en un futuro, para su uso como 
posible establecimiento de garantías, como inversión ética 
o como compra voluntaria.  

 
El valor ambiental generado hay que mantenerlo en el 
tiempo, para lograr el objetivo de no perdida neta de 
biodiversidad, y para ello han de establecerse las garantías 
necesarias en términos ecológicos, financieros y legales.  



¿Qué es un crédito ambiental? 
 

• Un crédito ambiental es una unidad de valor natural adicional comercializable.  
– “unidad de valor natural” se refiere a que el valor ambiental se mide en unidades objetivas, no 

monetarias.  
– “adicional” representa el incremento de valor ambiental sobre el punto de partida (línea base) 

medible.  
– “comercializable” quiere decir que se puede comprar y vender el valor natural creado. que ha de ser 

verificable. 
 

• Un crédito representa los beneficios producidos por una acción sobre un terreno, de manera 
que si esta acción no hubiera sido realizada no se habrían generado esos recursos o servicios 
ambientales (adicionalidad).  

• Los créditos ambientales son activos que pueden encontrarse en masas forestales y sus 
ecosistemas asociados (reservas de especies en extinción), humedales, actuaciones para la 
mejora de cursos fluviales, reservas de ecosistemas en el litoral, actuaciones para la mejora de 
especies amenazadas, etc.  



Una de las condiciones básicas de los créditos ambientales es el 
cumplimiento de la jerarquía de mitigación por parte de los agentes que 
generan daños ambientales. Estos pasos son los siguientes:  
 

Evitar: En la medida de lo posible y considerando la 
viabilidad técnica de las acciones a desarrollar es necesario 
evitar el daño.  
Minimizar: A pesar de evitar el daño, no es posible que 
éste no sea evitado al completo, por lo que es necesario 
reducir esta afección al mínimo.  
Reparar: Una vez minimizado el daño, es necesario reparar 
lo dañado para intentar devolverlo a su estado original.  
Compensar: Es necesario compensar lo dañado que no se 
ha podido recuperar. Aquí se incluyen también aquellos 
servicios o recursos que se han perdido desde el momento 
en que se produce el daño hasta que se completa la 
reparación 



 El débito ambiental 

Pérdida sufrida como 
resultado de un daño 
ambiental. Para la 
determinación del 
débito es necesario 
considerar tanto el 
daño causado, como el 
tiempo que transcurre 
hasta su reparación y 
la recuperación de los 
ecosistemas.  

La cuantificación del daño se realizará en la misma medida 
empleada para medir el crédito ambiental, de manera que sea 
posible compensar los débitos ambientales con créditos. 
 



Los bancos de hábitat en la ley 
21/2013 de evaluación ambiental 

PREAMBULO: 
• Los bancos de conservación de la naturaleza son un 

mecanismo voluntario que permite compensar, 
reparar o restaurar las pérdidas netas de valores 
naturales, que serán objeto de desarrollo 
reglamentario por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

• Los créditos generados en los BCN podrán ser 
comercializados en condiciones de libre mercado 
directamente a:  
1. entidades que los requieran en el ámbito de cualquier 

actividad que produzca una pérdida neta inevitable e 
irreparable de valores naturales –especialmente en el 
caso de medidas compensatorias de impacto 
ambiental, reparadoras complementarias y 
reparadoras compensatorias de daño medioambiental; 

2. entidades sin ánimo de lucro;  
3. Administraciones públicas. 



• Los bancos de conservación de la naturaleza son un 
conjunto de títulos ambientales o créditos de 
conservación otorgados por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su 
caso, por las comunidades autónomas, que representan 
valores naturales creados o mejorados específicamente. 

• Los BCM se crearán por resolución del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su 
caso, de las comunidades autónomas. En dicha 
resolución se describirá: 

1. las actuaciones  identificando las fincas en las que se 
realiza, (indicando su referencia catastral)  

2. el número de créditos que el Ministerio de Medio 
Ambiente otorgue (o el órgano de la comunidad autónoma) 
, a los titulares de los terrenos, de acuerdo con 

3. los criterios técnicos que se establezcan en la resolución 
que crea cada banco de conservación 

DISPOSICION ADICIONAL OCTAVA de la ley 21/2013 de evaluación ambiental 
 



¿Donde se definen los créditos y los bancos? 

Ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental 

IMPACTO NEGATIVO: “Aquel que se 
traduce en pérdida de valor 

naturalístico, estético – cultural, 
paisajístico, de productividad 

ecológica, o aumento de los perjuicios 
derivados de la contaminación, de la 

erosión o colmatación y demás 
riesgos ambientales en discordancia 

con la estructura ecológico-
geográfica, el carácter y la 

personalidad de una localidad 
determinada (apartado 8 c del anexo 

VI de la Ley 21/2013)”.  

 

Ley 42/2007 de Patrimonio 
Natural y  Biodiversidad 

ARTICULO  46: exige la obligación 
de adoptar cuantas medidas 

compensatorias sean necesarias 
para garantizar que la coherencia 

global de la Red Natura 2000 

Ley 26/2007 de Responsabilidad 
Medioambiental  

la restitución del medio ambiente 
a su estado básico se realizará 
mediante medidas reparadoras 
primarias y complementarias 
cuando las primarias no restituyan 
el medio dañado a su estado 
básico, no se considere razonable 
o si los periodos de tiempo para 
su efectividad o su coste son 
desproporcionados en relación a 
los beneficios ambientales a 
obtener 

Ley 41/2010, de Protección del 
Medio Marino 

ARTICULO 5: principios: 

de las medidas contempladas. 

d) El principio de acción 
preventiva. 

e) El principio de corrección de 
daños ambientales en la misma 
fuente. 

f) El principio de quien 
contamina paga. 

Real Decreto XX/201X, de…de…,  por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el régimen general, 
organización, funcionamiento y criterios técnicos de los Bancos de Conservación de la Naturaleza 
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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) ha creado el Pasaporte de la Conservación 
con el objetivo de cobrar por visitar las Áreas 
Protegidas del país durante un año.  
 
Ell pasaporte proporciona teléfonos de contacto de 
las Oficinas de la CONANP, donde puedes obtener 
información de las Áreas Naturales Protegidas.  
 
La colaboración (PSE), aportas recursos para la 
conservación de la naturaleza incentivarndo el 
conocimiento de la biodiversídad  y el desarrollo de 
las comunidades que viven en dichas áreas 



One idea…. 

One adventure… 

And results 

One day in a congress in 
Guatemala (2010…) 



• Un Sistema de “Pago por Servicios  de los Ecosistemas” basado en el paisaje que opera  via web y 
app. 

• Guía de la naturaleza y cultura de un país, territorio, comarca o espacio natural 

• Herramienta para poner en contacto a  visitants, guías locales y comercios sostenibles 

• Herramienta de visibilidad de “custodios” 

• Sistema de denuncias geolocalizadas anónimas 

 

www.landscare.org 



¿Qué es el Sistema LandsCare? 

Nace como Sistema de Pagos 
por Servicios Ambientales 

 
 

Herramienta de Desarrollo 
Rural 

En funcionamiento LandsCare 2.0  
con más de 3.000 lugares subidos 

 
Próximamante LandsCare 3.0 



¿Qué es el Sistema LandsCare? 

Seis ventanas que organizan 
la información: 

 
• Naturaleza 
• Cultura 
• Servicios 
• Rutas y Caminos 
• Guías Locales  
• Productos Locales  



¿Qué es el Sistema LandsCare? 

Sistema de 
geolocalización que 

propone al usuario o 
viajero los lugares 

con valores 
naturales,  culturales 

o servicios que se 
encuentran en su 

proximidad 

y quién los 
CUSTODIA 







Información organizada en torno a lugares y custodios 



Información organizada en torno a lugares y custodios 



PSA-Compra voluntaria de un sello virtual 



Ofertas de establecimientos locales asociadas 

“Hoy por tu sello, segunda caña gratis” 

“gano un cliente” “gano una caña” 



Fortalecimiento del tejido social y económico en 
torno al cuidado del territorio (win-win-win) 

CUSTODIO 

USUARIO 



Clave 1 

Contar aquello que no 
cuenta una guía tradicional 

 
La gestión del día a día 

 
Doble objetivo: 

• Educativo 
• Conservación 



Contacto humano 
“poner cara” al propietario 

y a su labor 



Guías locales que interpretan el territorio 

“gano un guía local” “gano una propina” 



Productos locales 

“esta noche me ceno una  
ensalada con tomates  

de la huerta como los de antes” 

“he vendido  
2 kilos de tomate” 



PRODUCTO LOCAL 

USUARIO 

CUSTODIO SERVICIO LOCAL 

GUÍA LOCAL 



Objetivo: ser vistos para 
poder hacer desarrollo 

rural con el apoyo de las 
nuevas tecnologías 



www.landscare.net 



• Para hacer el app de una comarca o Parque Natural el gestor tan sólo tiene que entrar en landscare.net, 
registrarse como tal y seguir los pasos del portal para decidir el formato de app que desea y enviar los 
contenidos requeridos. Acabada el app la subimos a google play y enviamos el código QR al gestor. 

http://www.landscare.net/


Avisos ambientales y Avistamientos 

Puedes facilitar que un visitante mande 
información sobre cuestiones a mejorar: 
geolocalización de animales muertos en 

descomposición, vertidos, etc.  

Si un visitante (generalmente acreditado) 
ve un ejemplar de una especie en peligro 

o plaga puede avisarlo, pudiendo así 
modelizar el avance de dichas 

poblaciones a través de la colaboración 
ciudadana.  

Avisos ambientales 

Avistamientos 



Filtros para guías, productos, establecimientos 

Los filtros para guías, productos y 
establecimientos permiten al gestor definir unos 

criterios de calidad ofreciendo una garantía 
adicional al viajero. 

 
Y premiar así a quien trabaja por el territorio 

siguiendo unas pautas de desarrollo responsable 
y conservación (ver ejemplo de adhesivo para 

establecimientos comerciales) 



• Sistema de 
participación 
ciudadana 
 

• Articulación social y 
asociacionismo 
 

• Carta Turismo 
Sostenible 

 
• Landscare como 

aglutinador de actores 
 

• Vehículo de aumento 
de calidad 

 



www.somosnaturaleza.info 

 

http://www.somosnaturaleza.info/




Muchas gracias 
Pablo Martínez de Anguita 

pablo@landscare.org 


