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1.- INTRODUCCIÓN
Desde la antigüedad, el ser humano ha dependido de los diversos recursos de la naturaleza para cubrir sus demandas más básicas como son alimentación, refugio, caza,
etc. Las zonas de montaña, debido a su incalculable valor ambiental, son unos de los
espacios más antiguos que han albergado a las poblaciones humanas siendo proveedoras de numerosos servicios.
Como se muestra en la figura 1, algunos de los servicios básicos que otorgan las montañas son el abastecimiento de agua y alimentos silvestres que mejoran significativamente las condiciones tanto sociales como económicas de las poblaciones que viven
en ellas fomentando el desarrollo de la ganadería, la agricultura, la industria y la producción de energía.
La singularidad de los paisajes de montaña que poseen unas características geológicas y ecológicas únicas, propiciaron los fenómenos de especiación en esas zonas
creando una gran biodiversidad de especies en un espacio concreto. Los fenómenos
climáticos extremos como las bajas temperaturas, fuertes lluvias, nevadas frecuentes
y suelos rocosos limitan y condicionan la vida de los seres vivos, favoreciendo la presencia de especies con características muy específicas derivadas de la adaptación a
estos territorios. Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) en las montañas habitan casi una cuarta parte de la biodiversidad terrestre donde se concentran
alrededor de la mitad de los puntos calientes de diversidad biológica del mundo. Además de regular diversos factores como son la calidad del aire, el clima, los flujos y
calidad del agua.

Abastecimiento de agua para más de la mitad
de la población mundial.
Ocupan el 24 % de la superficie del planeta y
son el hogar de 1.200 millones de personas.
Son zonas de gran biodiversidad tanto biológica como cultural y etnográfica.
Son proveedoras de recursos como la madera, fuente de medicinas y de cultivos agrícolas.
Son centros recreativos que favorecen el bienestar humano.
Contribuyen a la regulación del clima, además
de albergar una gran variedad y riqueza de especies animales y vegetales.

Figura 1.- Principales beneficios de los sistemas montañosos.
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Por otro lado, su elevado valor paisajístico y singularidad de formaciones geológicas,
faunísticas y vegetales las convierte en zonas de gran importancia educativa, cultural,
científica y estética donde prima su protección y conservación.
El presente inventario de los servicios ecosistémicos de las áreas de montaña de la
Península Ibérica que se realiza dentro del proyecto SOST-MONTAÑAS, permitirá analizar el estado de los servicios ecosistémicos de montaña, definir los modelos de gestión sostenible, enumerar diferentes estrategias e iniciativas acerca de su explotación
sostenible y realizar un intercambio de conocimientos y experiencias entre las diferentes zonas de alta montaña españolas.

EL PROYECTO SOST-MONTAÑAS
El proyecto SOST-MONTAÑAS es una iniciativa de los municipios que pertenecen a la
Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas) cuyo fin, es el de incorporar la gestión sostenible de los servicios de los ecosistemas a las políticas sectoriales locales y regionales de las zonas de montaña de la Península Ibérica. El proyecto
cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de
Transición Ecológica.
Las áreas de montaña proveen numerosos servicios a la sociedad, lo que les confiere
gran relevancia, y son altamente sensibles al desarrollo social que estamos experimentando en las últimas décadas. A pesar de la importancia que los sistemas montañosos tienen para el bienestar del ser humano, dichos sistemas se encuentran amenazados por numerosas presiones de cambio.
En este contexto, el objetivo principal del proyecto es identificar modelos sostenibles de gestión comunitaria de los servicios de los ecosistemas, puestos en marcha
en las diferentes regiones de montaña españolas, que podrían ser utilizados como
herramientas para mejorar su adaptación al contexto de los cambios ambientales actuales.
Los principales objetivos del proyecto, son:
•
•
•
•
•

Análisis/Evaluación del estado de los servicios de los ecosistemas en las áreas
de montaña.
Definir modelos/herramientas y métodos para la gestión sostenible de los servicios de los ecosistemas de montaña.
Intercambio de experiencias/conocimientos entre unas áreas de montaña y
otras.
Reducción de los impactos negativos sobre la biodiversidad de las áreas de
montaña españolas.
Difusión y debate de los resultados entre los expertos y población en general.
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Para ello se emplearán diversas metodologías tales como el desarrollo de marcos
conceptuales y metodológicos interdisciplinares, el análisis de los distintos servicios
que provee un determinado ecosistema dado o un componente particular de dicho
ecosistema, su valoración económica y el análisis de experiencias concretas.
La principal innovación del proyecto SOST-MONTAÑAS es su metodología de trabajo,
que incorpora la participación local a la gestión comunitaria de los servicios de los
ecosistemas. Dicha gestión está basada en la utilización de numerosas tecnologías
innovadoras como las energías renovables, el ahorro de agua y de energía, la gestión
forestal sostenible, la agricultura ecológica, la biotecnología y el turismo sostenible,
entre otras.
En este sentido y con el objetivo de poner en común dichas tecnologías novedosas
se ha previsto la celebración de varias jornadas sectoriales sobre los servicios de los
ecosistemas de montaña y los métodos para su aprovechamiento sostenible.
El proyecto va a generar una serie de impactos positivos y se pretende que tenga
sostenibilidad en el futuro. Es de vital importancia promover la utilización sostenible
de los servicios de los ecosistemas de montaña, para su adaptación a los efectos adversos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad.
Así mismo, se incorporan los conocimientos tradicionales de las comunidades locales
y pueblos de las áreas de montaña en la gestión de los ecosistemas, tales como: el
manejo integrado de los recursos hídricos, la diversificación de la producción agrícola
(adaptación de cultivos y ganados a la variabilidad climática).
Las medidas puestas en marcha pueden complementar estrategias de mitigación,
como la conservación y manejo sostenible de los bosques, que permiten el almacenamiento de carbono.
En cuanto a la sostenibilidad de los resultados en el tiempo, la Asociación realizará un
proceso de evaluación y seguimiento periódico sobre la evolución de los modelos
sostenibles de gestión comunitaria de los servicios de los ecosistemas en cada uno
de sus municipios asociados.
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA - esMontañas
La Asociación Española de Municipios de Montaña nace en 2013 gracias a un grupo
de alcaldes y senadores de las zonas de montaña con el fin de unificar los municipios
de montaña de España, reivindicar sus necesidades y promover las mejoras legislativas y las acciones que contribuyan a mejorar la vida de sus habitantes, frenar la despoblación de estos territorios y generar desarrollo económico y social en estos municipios. Para ello lleva a cabo una serie de estrategias para poner en valor estas zonas
y convertirlas en un referente social y económico.
Actualmente, esMontañas cuenta con 274 municipios (principalmente en las comunidades de Andalucía, Galicia, Madrid, Castilla y León y Aragón) y con 4 diputaciones
provinciales asociadas (Jaén, Lleida, Palencia y Huesca).
Los principales objetivos y líneas de actuación de la asociación son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construir un discurso para, por y desde la montaña.
Valorizar los territorios de montaña y su aportación al conjunto de la sociedad.
Contribuir a frenar el fenómeno de la despoblación y mantener vivos los pueblos y culturas de las zonas de montaña.
Impulsar medidas que ayuden a desarrollar actividad económica en estos territorios.
Canalizar recursos de las distintas administraciones hacia estas zonas para mejorar servicios públicos y potenciar actividad económica.
Generar información e intercambio de experiencias entre zonas de montaña
de España y del resto de Europa.
Impulsar mejoras legislativas para estos territorios, muy especialmente instrumentos fiscales que ayuden a evitar su despoblación.
Colaborar en la defensa de sectores estratégicos de las zonas de montaña,
como la agricultura o la ganadería extensiva.
Impulsar estrategias a favor de la gestión forestal.
Contribuir a paliar los efectos del cambio climático con estrategias innovadoras de gestión de las zonas de montaña.
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:
El proyecto SOST-MONTAÑAS se ha centrado en el análisis de los servicios ecosistémicos de cinco áreas de montaña representativas de la Península Ibérica:
•
•
•
•
•

Los Pirineos (Ordesa y Monte Perdido).
Los Picos de Europa (León, Asturias y Cantabria).
La Montaña Palentina (Fuentes Carrionas).
La Serranía de Jaén (Sierras de Cazorla y Sierra de Segura)La Sierra Segundera (en la zona de Sanabria en Zamora).

Mapa 1.- Mapa general del ámbito de intervención del proyecto SOST-MONTAÑAS.
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2.- CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE MONTAÑA DEL ESTUDIO
Según diversos estudios (Cabello y Castro, 2012), aproximadamente dos mil millones
de personas dependen de las montañas para su subsistencia, así como la sostenibilidad de la diversidad biológica y de la vida humana debido a que casi el 80% del agua
dulce potable y fresca provienen de ellas.
Cómo hemos comentado previamente, las zonas de montaña son sistemas biológicos
que se sitúan, en muchas ocasiones, por encima de los 1.700 metros de altitud lo que
determina la dureza de diversas condiciones climáticas en relación a la precipitación,
temperatura, nieve, viento. De las características mencionadas la más influyente y determinante en este tipo de ecosistema es la cubierta de nieve permanente en invierno
que afecta directamente a las poblaciones humanas que viven bajo su área de influencia. Esta cubierta condiciona y explica buena parte del ciclo hidrológico de los ecosistemas de montaña, ya que constituye un importante reservorio de agua para los sistemas forestales y fluviales, y condiciona significativamente la distribución que adquieren los organismos en el paisaje (Aspizúaet al. 2012). Además, ejerce un importante papel como amortiguador térmico en las zonas donde está presente, ya que la
temperatura que se alcanza bajo ella es más alta y constante que en los lugares sin
nieve expuestos a los fenómenos atmosféricos.
Dentro del proyecto SOST-MONTAÑAS se han elegido cinco áreas experimentales de
estudio en función de su importancia y diversidad. Además de las diferencias climáticas y ecológicas presentes en algunas de ellas. Dichas zonas experimentales elegidas
en este proyecto son:
•
•
•
•
•

Los Pirineos (Ordesa y Monte Perdido)
Los Picos de Europa (León, Asturias y Cantabria).
La Montaña Palentina (Fuentes Carrionas).
La Serranía de Jaén (Sierra de Segura y Sierra de Cazorla).
La Sierra Segundera (en la zona de Sanabria en Zamora).

Desde el punto de vista bioclimático, las áreas que ocupan estos ecosistemas corresponden con distintos tipos de pisos bioclimáticos que son regiones con pisos de vegetación distintos pero fitoclimas muy similares que muestran pautas repetitivas en
la zonación altitudinal de la vegetación (Alcaráz, 2013).
Entre las cinco zonas experimentales elegidas, la zona de Jaén es la única que pertenece a un clima mediterráneo mientras las demás zonas presentan un ambiente templado. Por lo tanto, en el área de la Serranía de Jaén los pisos son el oro- y crioromediterráneo (Valle y Navarro, 2004).
Las zonas de montaña se caracterizan por su clima extremo donde los inviernos sepultan a los seres vivos bajo la nieve y durante los veranos existe cierta escasez de
agua. La gran especialización que estas condiciones producen sobre los organismos
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que habitan las cumbres, junto con el aislamiento geográfico al que se ven sometidos,
constituyen las causas principales de que en estos ecosistemas encontremos el mayor número de endemismos (Cabello y Castro, 2012). Respecto a las formaciones vegetales destaca formaciones pastizales psicroxerófilos de muy escasa cobertura y
formaciones boscosas como roble, enebro o carrasca.
En las zona norte de la Península Ibérica (Pirineos, Picos de Europa, Montaña Palentina
y Sanabria) el piso bioclimático pertenece al subalpino o alpino que se caracterizan
por inviernos muy largos y fríos y veranos calurosos y húmedos. Al igual que en la
zona mediterránea de Jaén, estas condiciones tan adversas han originado procesos
de especiación, albergando especies con características tanto morfológicas como genéticas exclusivas de esas zonas. Como se muestra en la figura 3, respecto a las formaciones vegetales, los Pirineos destacan por presentar una capa exclusiva de pino
negro y diferentes capas de encinas, otros pinos, abetos, etc. Por otro lado, la Montaña Palentina y Picos de Europa se caracteriza principalmente por presentar capas
de roble, hayas, landa y prados y rocas desnudas.

Figura 2.- Cliseries de vegetación de las zonas de alta montaña española correspondientes a la zona de la Cordillera
Cantábrica, Pirineos y Sierra Nevada.

Desde el punto de vista geomorfológico las cumbres de las zonas de alta montaña
debido a su elevada altitud conforman un paisaje muy singular a causa de la respuesta
de los diferentes sustratos geológicos ante los procesos morfogenéticos ocurridos a
lo largo de la historia geológica reciente. Estos paisajes incluyen desde los relictos
sistemas glaciales de las cumbres hasta los dinámicos sistemas fluviales actuales (Cabello y Castro, 2012).
Las zonas de alta montaña destacan por su elevada riqueza biótica albergando especies vegetales y animales endémicas de la Península Ibérica. Ya sólo en la zona andaluza se encuentra el 7% de especies autóctonas de flora.
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Las zonas de montaña por las diferentes características mencionadas presentan un
elevado valor ecológico que junto con la influencia humana a la que se han visto sometidos durante siglos, configuran unos paisajes claramente definidos por la interacción entre las poblaciones humanas y la naturaleza. Este hecho ha sido el origen de
actuaciones bajo diferentes órganos de gestión como los Parques Naturales o las Reservas de la Biosfera.
Los núcleos de población en los sistemas de montaña han sufrido variaciones a lo
largo de los años. En la actualidad, gran parte de estas poblaciones sufren un severo
fenómeno de despoblación debido al envejecimiento y la escasez de población joven
en la misma.

LOS PIRINEOS (Ordesa y Monte Perdido)
Nuestro estudio cubre el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP), con
una superficie de 15.608 hectáreas, aunque también hemos incluido la Zona Periférica
de Protección, otras 19.679 Ha (véase mapa adjunto).

Mapa 2.- Localización del área de intervención Ordesa y Monte Perdido. Fuente: Ortofoto PNOA

El Parque está situado en el Pirineo Central español, en la zona noroccidental de la
comarca del Sobrarbe (Huesca). La zona periférica que rodea al Parque, a grandes
rasgos está formada por el valle de Bujaruelo (cabecera del río Ara), la solana del Valle
de Vió, la margen derecha del barranco de Airés en el valle de Puértolas, la parte media del valle de Pineta, y toda la cuenca del río de La Larri hasta los lagos y picos de La
Munia.
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Mapa 3.- Espacios naturales Protegidos (ENP) de Ordesa y Monte Perdido. Fuente: BDN. MITECO 2018

De toda la Red de Parques Nacionales, el PNOMP es el de mayor desnivel altitudinal,
2655 m, ya que su punto más bajo, en Añisclo, se encuentra a 700 m, mientras que la
cúspide, el Monte Perdido está a 3.355 m, la tercera cima del Pirineo tras el Aneto
(3.404 m) y el Posets (3.375 m). Los cuatro valles que lo componen tienen orientaciones diferentes. Así, el de Ordesa va de este a oeste, del Monte Perdido hasta el Puente
de los Navarros (1.050 m). El valle de Añisclo discurre de norte a sur, desde la Punta
de las Olas (3.022 m) a la fuente termal del Baño, a 700 m. El valle de Escuaín se extiende de noroeste al sureste, desde los 2802 m de la Gran Suca o Pico de Añisclo a
los 1.075 m del fondo del barranco del Yaga en Revilla. Por último, el valle de Pineta,
igualmente orientado del noroeste al sureste, la parte incluida en el Parque va desde
la cumbre de Monte Perdido y su glaciar (3.355 m) hasta los 1.250 m en Las Inglatas.
Una de sus características más destacadas es la presencia de grandes acantilados,
que pueden superar los 1000 metros de desnivel en Ordesa, Añisclo o Pineta, así
como valles muy encajados como los de Añisclo y Escuaín.

Mapa 4.- Rangos de Altitud (m) Ordesa y Monte Perdido. Fuente: BDN. MITECO 2018
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En el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se dan una influencia de varios climas, esto produce que existan distintas clases de plantas. Se ha hecho un inventario
de 112 comunidades vegetales, predominan los pastos y los prados.
A una altura de 800-1700 metros de altura encontramos bosques de hayas, abetos,
pinos y quejigos entre otros. A partir de los 2000 metros encontramos el pino negro.
En los pastos de altura, entre los 2000 y 2700 metros se encuentra las festucas, y
también la flor de nieve conocida también como edelweis que está protegida y llega
a ser el símbolo del parque.

Mapa 5.- Áreas Forestales de Ordesa y Monte Perdido. Fuente: MFE. BDN. MITECO 2018

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se encuentra en la comarca oscense
del Sobrarbe, en el Pirineo Aragonés. Presenta un mosaico de ecosistemas donde se
encuentra una gran diversidad florística y faunística; ello es debido a la combinación
de modelados glaciares y kársticos, de cañones y valles, y la variabilidad altitudinal.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido acoge una variada fauna fruto de los
diferentes hábitats que alberga y de su condición fronteriza entre la Europa Continental y la Mediterránea. Se han contabilizado unas 38 especies de mamíferos, 68 de
aves nidificantes (unas 120 si contamos las emigrantes), 5 de anfibios, 8 de reptiles y
5 de peces.
El rebeco cuya población en el Parque ronda los 2.000 ejemplares, el corzo que ha
pasado de estar extinguido a nivel local a mediados del siglo XX a poseer una creciente población en la actualidad, la superpoblada presencia del jabalí junto con dos
recién «recuperados» como lo son el ciervo y el oso pardo, cuya diminuta población
pirenaica (25-32 ejemplares) se ha dejado sentir en el interior de los sectores más salvajes del espacio protegido. A ello hay que añadir una enorme variedad de pequeños
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mamíferos (nutrias, zorros, ginetas, marmotas, gatos monteses, garduñas, lirones,
tejones, ardillas, ratones de campo, hurones, topillos, musarañas, desmán de los Pirineos...).
Si de avifauna hablamos, en los bosques del Parque Nacional destacan sobre todo
especies como el urogallo, el pito negro, pito real, pico dorsiblanco, cárabo, autillo,
chotacabras, chochín, treparriscos...
Está presente también el águila real, el depredador más considerable de los cielos del
Parque, el buitre leonado, ocasionalmente el buitre negro, el alimoche, milano real,
milano negro, águila culebrera, todos ellos depredadores de la abundantísima marmota, de la perdiz pardilla o de la escasísima perdiz blanca, cuyas poblaciones en las
zonas altas de Ordesa-Pineta apenas alcanza la veintena de ejemplares.
Entre los numerosos anfibios presentes destaca la Rana pyrenaica, endemismo del
Pirineo descrito para la Ciencia en los años 90 con ejemplares del Parque, que vive en
torrentes de agua limpia o el tritón pirenaico, indicador de la pureza de las aguas del
parque.

Mapa 6.- Riqueza de especies (Biodivesidad) de Ordesa y Monte Pérdico. Fuente: BDN. MITECO 2018

Podemos establecer una diferenciación climática según la estación del año en que
nos encontremos. Los inviernos son muy crudos y se alcanzan temperaturas muy bajas; en las zonas más altas se pueden alcanzar hasta 25 grados bajo cero y se pueden
producir en un mismo día cambios de temperatura de 20 grados. La estación invernal
es la más dura y es cuando se deben tomar más precauciones a causa del riesgo de
los aludes. Las primeras nieves suelen iniciarse en noviembre y cesan a partir de
marzo. Con la llegada de la primavera, el tiempo se vuelve muy irregular, siendo el
mes de marzo uno de los más lluviosos del año, mientras que en el mes de abril se
produce un descenso notable de la pluviometria. Además, es la época del deshielo y
las lluvias primaverales hacen renacer el caudal de los ríos que habían permanecido
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helados durante el invierno. Sin embargo, el verano es la estación más seca del año,
pero también la más agradable, sobre todo para pasear por la montaña y practicar
múltiples deportes al aire libre. Y finalmente, en otoño vuelven las precipitaciones en
forma de lluvia hasta que, con la entrada del frío, en noviembre, caen las primeras
nevadas.
El parque recibe una media de precipitaciones que oscila entre los 900 y los 2000 mm.
anuales, se registran más de cincuenta días al año de aguaceros y los días de nieve
anuales rondan los sesenta, entre los 1700 y los 2000 metros de altura. Mientras que
en los puntos más bajos del parque apenas nieva alrededor de 10 días al año.

Mapa 7.- Precipitaciones anuales medias (mm) de Ordesa y Monte Pérdido. Fuente: Atlas Climático UAB.

El parque recibe una media de precipitaciones que oscila entre los 900 y los 2000 mm.
anuales, se registran más de cincuenta días al año de aguaceros y los días de nieve
anuales rondan los sesenta, entre los 1700 y los 2000 metros de altura. Mientras que
en los puntos más bajos del parque apenas nieva alrededor de 10 días al año.

Mapa 8.- Temperaturas anuales medias (ºC) de Ordesa y Monte Pérdido. Fuente: Atlas Climático UAB.
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LOS PICOS DE EUROPA (León, Asturias y Cantabria)

Mapa 9.- Localización del área de intervención Picos de Europa. Fuente: Ortofoto. PNOA

Con una superficie de 64.660 hectáreas es el segundo Parque Nacional más grande
de los que componen la Red de Parques Nacionales. Se localiza en una región única
en España, la masa caliza de los Picos de Europa que aúna límites territoriales administrativos de diez municipios, pertenecientes a tres provincias y tres comunidades
Autónomas (Cantabria, Castilla y León y el Principado de Asturias).

Mapa 10.- Espacios naturales Protegidos (ENP) de Picos de Europa. Fuente: BDN. MITECO 2018
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Dentro de los límites indicados, en este conjunto montañoso se distinguen con nitidez tres macizos orográficos: el occidental o de Cornión, el más grandioso en extensión y riqueza de contrastes, con su cumbre más elevada Peña Santa de Castilla (2.596
m), el central o de Urrieles, el de mayor altitud y relieve más escarpado, que incluye
a la cumbre más elevada del conjunto, Torrecerredo, con 2.646 m junto a otras cumbres de importancia destacable tales como Peña Vieja o el conocido Naranjo de Bulnes. Y, finalmente, el oriental, denominado también de Ándara, el de extensión más
reducida y de más baja altitud, con su cumbre más elevada, La Morra de Lechugales,
de 2.444 m en la que, por su parte suroriental, se levanta una impresionante pared
sobre la comarca cántabra de Liébana.

Mapa 11.- Rangos de Altitud (m) Picos de Europa. Fuente: BDN. MITECO 2018

Sobre los pisos colino, montano, subalpino y alpino predomina del bosque atlántico
caducifolio con especies como: el haya, pino silvestre, avellano, acebo, gran variedad
de orquídeas, saxífragas, etc. y pequeños bosques de carácter mediterráneo como:
encinas, quejigos, sabinas, madroños, etc.

Mapa 12.- Áreas Forestales de Picos de Europa. Fuente: MFE. BDN. MITECO 2018
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La riqueza faunística del Parque nacional se puede describir como excepcional porque en él está representada toda la fauna cantábrica. La singularidad de esta fauna
radica en que aquí se encuentra el límite sur de muchas especies propias del norte de
Europa y el límite norte de muchas especies de distribución mediterránea.
Se hallan en el Parque numerosas especies animales protegidas, tales como el urogallo cantábrico (Tetrao urogallus), las visitas cada vez más numerosas del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) o el oso pardo (Ursus arctos arctos). Uno de los animales más representativos de Picos de Europa es el rebeco cantábrico (Rupicapra pyrenaica parva), del que existen varias esculturas en distintos puntos del parque. Asimismo, se ha reintroducido a la cabra montés (Capra pyrenaica victoriae), especie que
desapareció en esta zona a finales del siglo XIX.
Entre las especies más emblemáticas cabe destacar: perdiz pardilla, acentor y gorrión
alpino, pico mediano, lobo ibérico, o escarabajos únicos en el mundo como la rosalía
alpina.

Mapa 13.- Riqueza de especies (Biodivesidad) de Picos de Europa. Fuente: BDN. MITECO 2018

El clima es Atlántico en su vertiente Norte, Atlántico Continental en su cara Sur. Debido a los 2.500 m de desniveles presenta franjas climáticas altitudinales. En el este,
sureste y en la garganta del Cares presenta microclimas mediterráneos.
Así el piso colino tiene una temperatura media anual superior a los 12ºC, mientras que
el alpino es inferior a los 3ºC, la temperatura media de las mínimas del mes más frío
suele ser superior a 2ºC en el colino y menor de -7ºC en el alpino y la temperatura
máxima media en el mes más frío en el colino suele ser superior a los 10ºC y en el
alpino ser inferior a 0ºC. Entre estos valores se encuentran por debajo el piso montano y por encima el piso subalpino.
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Mapa 14.- Precipitaciones anuales medias (mm) de Picos de Europa. Fuente: Atlas Climático UAB.

La precipitación anual está en torno a los 2.000 mm/año, siendo muy presencia de
agua subterránea.
Otros factores climatológicos a tener en cuenta en Picos de Europa son la proximidad
del mar Cantábrico y el efecto barrera que las montañas ejercen sobre los regímenes
dominantes, tanto en la vertiente Norte, como en la Sur.

Mapa 15.- Temperaturas anuales medias (ºC) de Picos de Europa. Fuente: Atlas Climático UAB.
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LA MONTAÑA PALENTINA (Fuentes Carrionas)
Se conoce como macizo de Fuentes Carrionas a un sistema montañoso, perteneciente a la cordillera Cantábrica, situado en el norte de la Provincia de Palencia, pero
integrado también en las provincias de León y Cantabria.

Mapa 16.- Localización del área de intervención de la Montaña Palentina. Fuente: Ortofoto PNOA

Esta reserva natural se halla integrada en el parque natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina. Su pico más alto es Peña Prieta, con 2.538 msnm.

Mapa 17.- Espacios naturales Protegidos (ENP) de la Montaña Palentina. Fuente: BDN. MITECO 2018

Se suele utilizar erróneamente el nombre de Peña Prieta para referirse al sistema de
picos que componen el macizo de Fuentes Carrionas, pero es necesario hacer distinción entre la cumbre principal, en la provincia de Cantabria (2.539 m), el pico TresProvincias (2.498 m) situado en el límite entre León, Cantabria y Palencia, y el pico de
mayor altitud de la zona palentina, contiguo a Peña Prieta que es conocido como pico
del Infierno (2.537 m).
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En la parte leonesa pico las Cuartas (2.451 m), en la cántabra Peña Prieta (2.539 m),
en la parte palentina, son el Curavacas (2.524 m), Espigüete (2.451 m), Alto del Tío
Celestino (2396 m), Agujas de Cardaño (2.393 m) y pico Murcia (2.355 m), y compartido, el Mojón de Tres Provincias (2.498 m).

Mapa 18.- Rangos de Altitud (m) de la Montaña Palentina. Fuente: BDN. MITECO 2018

Las condiciones climáticas convierten Fuentes Carrionas en un reducto rico en diversas especies. Los bosques, abundantes, tienen predominio de haya, roble y melojo,
siendo muy apreciados sobre todo los encinares y sabinares, además de algunos de
los pocos pinares naturales de la Cordillera. También hay gran variedad de plantas:
brezo, arándano, tormentilla, brezo de turbera y pedicularis.

Mapa 19.- Áreas Forestales de la Montaña Palentina. Fuente: MFE. BDN. MITECO 2018

Fuentes Carrionas está declarada Reserva Nacional de caza mediante la Ley 37/1966
por su gran riqueza faunística: ciervo, jabalí, lobo, gato montés, rebeco y corzo; pero
son el urogallo y el oso pardo, ambas en grave peligro de extinción, sus especies más
importantes. Entre las aves, hay que citar la perdiz, águila real, buitre leonado, cernícalo común, búho real y lechuza. También existen otros más pequeños: roedores
como el conejo común y la ardilla o mustélidos, como la nutria, además de reptiles:
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algunos tipos de lagarto y pequeñas variedades de serpientes. Los numerosos ríos
que nacen en la zona son muy ricos en truchas.

Mapa 20.- Riqueza de especies (Biodivesidad) de la Montaña Palentina. Fuente: BDN. MITECO 2018

El Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina tiene un
clima mediterráneo en el borde sur y continental en el resto del espacio. Los inviernos
son largos y fríos, con veranos breves y húmedos, con temperaturas medias de 19.5
ºC en verano y 3.5 ºC en invierno

Mapa 21.- Precipitaciones anuales medias (mm) de la Montaña Palentina. Fuente: Atlas Climático UAB.

En general, la zona de influencia del Parque Natural registra precipitaciones elevadas
(por encima de la barrera de los 1000 mm anuales), suponiéndose considerablemente
más abundantes y copiosas hacia las cumbres (donde se estiman por encima de los
2000 mm al año). Por el contrario, hacia el sur y el este se revelan progresivamente
más reducidas y llegan a situarse por debajo de los 500 mm en los páramos y llanuras
de La Peña y Aguilar de Campoo, a pesar de su proximidad a la montaña.
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Mapa 22.- Temperaturas anuales medias (ºC) de la Montaña Palentina. Fuente: Atlas Climático UAB.

LA SERRANÍA DE JAÉN (Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla)

Mapa 23.- Localización del área de intervención Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla. Fuente: Ortofoto PNOA

El Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es un espacio natural
situado en el noreste de la provincia de Jaén (España) y cuenta con una extensión de
214 300 ha, se trata del mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa.
Está declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983, como Parque
natural desde 1986 así como también Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) desde 1987.
Su condición de ámbito de nacimiento del río Guadalquivir, auténtico argumento del
territorio andaluz le confiere a esta demarcación una condición de cabeza regional.
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Mapa 24.- Espacios naturales Protegidos (ENP) Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla. Fuente: BDN. MITECO 2018

Estas sierras se encuentran integradas en el sistema Prebético, uniéndose con Sierra
Morena en su parte más oriental. El parque natural cuenta con una altura que varía
desde los 500 msnm al sur del límite, en el río Guadiana Menor, y los 2107 msnm del
Cerro las Empanadas.
Internamente se disponen los calares del Mundo (1631 m) y de la Sima (Cerro de las
Mentiras, 1897 m), compartidos con las sierras de Albacete; El Yelmo (1809 m); los
calares de la Nava del Espino (1722 m) y muchos otros de los términos de la Comarca
de Sierra de Segura; el calar del Cobo (Puntal de la Misa, 1796 m), que vigila el cañón
del Segura y el embalse de Anchuricas, al igual que los calares del término municipal
de Santiago-Pontones y la Sierra de Almorchón (1914 m).
Más al Sur se disponen externamente la Sierra de Las Lagunillas (Blanquillo o Pedro
Miguel, 1830 m) y la Sierra de Cazorla (Gilillo, 1847 m), vertiente occidental del gran
valle del Alto Guadalquivir, limitado a oriente por la Sierra del Pozo (Cabañas, 2026
m) y la principal alineación de la Sierra de Segura, que culmina con el pico de Las Banderillas (1993 m). Al Este de esta sierra se eleva un singular altiplano conocido como
los Campos de Hernán Perea, de una altitud media de 1.600 m y limitado por calares
desprovistos de vegetación, como el Calar de las Palomas (1964 m) o de Pinar Negro
(1815 m).
Limitando con la provincia de Granada se extienden las sierras de Empanadas (2106
m) y La Cabrilla (2048 m), que proporcionan las mayores altitudes del Parque Natural
y que pertenecen a la alineación de la Sierra de Castril.
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Mapa 25.- Rangos de Altitud (m) Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla. Fuente: BDN. MITECO 2018

Los sectores serranos más elevados pertenecen a los pisos oromediterráneo, en su
serie bética basófila de la sabina rastrera (pinares de pino negro, sabinares, piornales y espinares), y supramediterráneo, en sus series béticas basófilas del quejigo y
de la encina (pino negro y otros pinares, quejigos, mezcla de frondosas y coníferas).
Las laderas más bajas y piedemontes se corresponden con la serie mesomediterránea bética basófila de la encina (pinares, mezcla de frondosas y coníferas).
En estas sierras se encuentra la mayor extensión boscosa continua y más en concreto
de pinares de toda España, con representación de cuatro de las seis especies ibéricas.
Entre estas especies, destaca la representación del pino salgareño (Pinus nigra).

Mapa 26.- Áreas Forestales Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla. Fuente: MFE. BDN. MITECO 2018
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Hasta los 900 msnm de altitud se encuentran los bosques de pino carrasco, que está
acompañado por madroños y lentiscos, como recuerdo del bosque mediterráneo que
allí había. Subiendo en altitud encontramos bosques de encinas, quejigos e importantes zonas de pino rodeno. En las zonas más húmedas podemos encontrar milenarios
tejos y ejemplares de acebos, ambos escasísimos en Andalucía. En los márgenes de
los ríos aparecen fresnos, sauces, chopos, así como juncos y eneas donde se cobijan
aves acuáticas y pequeños mamíferos.
El Parque natural encierra una de las floras más ricas de toda la cuenca mediterránea.
De las más de 1.300 especies catalogadas, 24 son exclusivas de este territorio, como
la violeta de Cazorla (Viola cazorlensis), la singular planta carnívora (Pinguicula vallisnerifolia), y otras como Geranium cazorlense o la Aquilegia pyrenaica ssp. cazorlensis.
También destaca la Rivasmartinezia cazorlana, especie vegetal única en el mundo.

Mapa 27.- Riqueza de especies (Biodivesidad) Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla. Fuente: BDN. MITECO 2018

Su fauna es rica y variada, destacando la gran cabaña de ciervos, cabras montesas y
jabalíes, así como importantes poblaciones de muflón y gamo, estas dos últimas fueron introducidas con fines cinegéticos. La cabra montesa ha sido uno de los animales
emblemáticos del Parque, sin embargo su población se vio muy mermada a principios
del siglo XX, por la caza.
Entre las aves destacan el buitre leonado y el águila real, así como el quebrantahuesos, en proceso de repoblación. Entre los reptiles destacan la lagartija de Valverde y
la víbora hocicuda. Se han extinguido especies como el lobo, el oso, el corzo, el lince,
o el buitre negro.
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Mapa 28.- Precipitaciones anuales medias (mm) Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla. Fuente: Atlas Climático UAB.

Los inviernos son fríos y los veranos suaves, todo más acusado de occidente a oriente,
son las características básicas del clima de este sector. Las temperaturas medias
anuales oscilan entre los 15 ºC del piedemonte occidental y los 11 ºC de las inmediaciones de Santiago de la Espada. La insolación media anual también oscila entre las 2.800
horas de insolación media anual del piedemonte suroccidental y las 2.500 del extremo nororiental.
No menos contrastados son los niveles pluviométricos registrados en esta demarcación: 400 mm en el borde de La Sagra, en el sector oriental, y 1.500 mm en los primeros kilómetros del Guadalquivir.

Mapa 29.- Temperaturas anuales medias (ºC) Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla. Fuente: Atlas Climático UAB.
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LA SIERRA SEGUNDERA (en Zamora)
La comarca de Sanabria está situada en el noroeste de la provincia de Zamora (mapas
1 y 2), en una zona donde confluyen dos regiones diferenciadas: la submeseta norte
y las estribaciones del Macizo Galaico. Tres de sus límites geográficos están enmarcados por alineaciones del sistema orográfico citado: N (Sierra de la Cabrera), O (Sierra
de Segundera y otras) y S (Sierra Gamoneda-Sierra de la Culebra).

Mapa 30.- Localización del área de intervención de la Sierra Segundera - Sanabria. Fuente: Ortofoto PNOA

Entre sus principales cumbres destacan el Moncalvo (2.044 m), el Moncalvillo (2.039
m), las Marras (1968 m), Cabril (1.850 m), Alto del Xurvial (2.048 m), Las Tres Marías
(1.986 m), Valdecasares (1..844 m) y otras de menor elevación.

Mapa 31.- Rangos de Altitud (m) de la Sierra Segundera - Sanabria. Fuente: BDN. MITECO 2018
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La Sierra Segundera está dentro del El parque natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto —denominado Lago de Sanabria y alrededores hasta 2017. El
parque comprende una superficie total de 22. 365 ha, que incluyen los términos municipales de Galende, Cobreros, Trefacio y Porto. El parque ocupa áreas de media y
alta montaña de las sierras Segundera y Cabrera, con alturas superiores a los 2000 m,
como el pico Peña Trevinca. A unos 1700 m de altitud se encuentra un altiplano ondulado muy extenso en el que podemos encontrar numerosas turberas y lagunas de
origen glaciar.

Mapa 32.- Espacios naturales Protegidos (ENP) de la Sierra Segundera - Sanabria. Fuente: BDN. MITECO 2018

La flora de Sanabria es, por lo general, la correspondiente a la región Eurosiberiana;
por tanto, más pirenaico-cantábrica que mediterránea.
La especie arbórea más extendida es el roble melojo o rebollo (Quercus pyrenaica),
que abunda en la cuenca del Tera y en barrancos y laderas de la Sierra Segundera, El
sotobosque actual lo forman diversos arbustos y matas leñosas, principalmente especies de las familias Cistáceas, Ericáceas y Papilionáceas.

Mapa 33.- Áreas Forestales de la Sierra Segundera - Sanabria. Fuente: MFE. BDN. MITECO 2018
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Mapa 34.- Riqueza de especies (Biodivesidad) de la Sierra Segundera - Sanabria. Fuente: BDN. MITECO 2018

La fauna de este territorio también se aprovecha de esta variedad de ambientes para
diversificarse, incluyendo más de 190 especies de vertebrados.
Por lo que respecta a los mamíferos, son 41 las especies presentes, entre las que destacan el desmán de los Pirineos, la nutria, la marta, el armiño, la garduña y el tejón.
De mayor porte, el corzo, el jabalí, el gato montés y el emblemático lobo.
El parque es sobrevolado por 17 especies de rapaces diurnas, algunas de especial belleza como el águila real, el halcón abejero, el halcón peregrino.

Mapa 35.- Precipitaciones anuales medias (mm) de la Sierra Segundera - Sanabria. Fuente: Atlas Climático UAB.
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La climatología en la comarca de Sanabria está muy condicionada por la altitud y la
estructura topográfica, con una gran diversidad y contrastes, encontrándose marcadas diferencias entre las zonas más altas y montañosas y las más bajas, situadas al
Este.
En las zonas de alta montaña los inviernos suelen ser extremos, con temperaturas
medias anuales bajas (8º C), registrándose mínimas de hasta 16º C bajo cero en la alta
sierra.
La pluviometría es abundante, encuadrándose esta zona dentro de la denominada
Iberia Húmeda. Los meses más lluviosos son noviembre o diciembre y marzo. La nieve
también es abundante, suele hacer su aparición comúnmente en noviembre y permanece en todo el macizo montañoso hasta finales de mayo. Además, pueden encontrarse neveros y ventisqueros en los puntos más elevados y con exposición norte durante todo el año. Los períodos de innovación en cotas superiores a l.500 m son de
47,4 días al año, mientras que en cotas inferiores son 15,2 los días de nieve al año.

Mapa 36.- Temperaturas anuales medias (ºC) de la Sierra Segundera - Sanabria. Fuente: Atlas Climático UAB.
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De manera resumida en la Tabla 1 se muestran las principales características que presentan las áreas de estudio de este proyecto. En la tabla se puede observar diversos
factores como pueden ser el clima, la temperatura media anual, las precipitaciones
medias anuales, los pisos bioclimáticos, las formaciones vegetales, la presencia o no
de nieve, la población, las especies autóctonas y la superficie forestal.

Piso
bioclimático

Clima

Precipitaciones
anuales
Temperatura
media anual
Formaciones
vegetales
Población
humana
Especies
autóctonas
Cubierta de
nieve
Superficie
forestal

PICOS DE
EUROPA

PIRINEOS

MONTAÑA
PALENTINA

SANABIA

SERRANÍA
JAÉN

Alpino

Alpino-subalpino

subalpino

subalpino

oro-criomediterráneo

templado: inviernos fríos y
largos y veranos
húmedos y cortos

templado: inviernos fríos y largos
y veranos húmedos y cortos

templado: inviernos fríos y
largos y veranos
húmedos y cortos

templado: inviernos fríos y
largos y veranos húmedos
y cortos

Inviernos menos
fríos con veranos calurosos y
secos

950 mm

1000 mm

800 mm

800 mm

600 mm

11ºC

9ºC

11ºC

10ºC

15ºC

HAYAS Y
ROBLES

DESTACA EL
PINO NEGRO

HAYAS Y
ROBLES

HAYAS Y
ROBLES

MATORRALES Y
ENEBROS

EN DESCENSO

EN DESCENSO

EN DESCENSO

EN DESCENSO

EN DESCENSO

SI

SI

SI

SI

0,7% A NIVEL
NACIONAL

SI

PERMANENTE

SI

SI

SI

75%

81%

65%

67%

69%

Tabla 1.- Tabla de las principales características físicas de las cinco áreas experimentales.

29

3.- LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS:

CLASIFICACIÓN Y PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS
Centrándonos en el término de servicios ecosistémicos, pueden surgir dudas acerca
de su significado por ello antes de centrarnos que tipos de servicios ecosistémicos
tienen las áreas de montaña definiremos de manera concreta y sencilla dicho concepto.
El concepto de los diversos servicios brindados por los ecosistemas se remonta a las
décadas de 1960-1970 debido al origen de los movimientos ambientalistas a causa de
la preocupación por la creciente contaminación, reducción de la capa de ozono y los
efectos del cambio climático. Pero a la hora de definir de manera concisa qué es en
concreto un servicio ecosistémico surgen diversas opiniones. El primer autor en definirlos de forma científica y denominarlos como “servicios ecosistémicos” fue Westman en 1977; aunque a partir de entonces han ido evolucionando.
Servicios ecosistémicos:
“componentes de la naturaleza usados activa o pasivamente que contribuyen al bienestar humano”
A continuación, se muestran las definiciones más significativas halladas de los servicios ecosistémicos; aunque a grandes rasgos todas coinciden en los aspectos más generales.
Principales definiciones de los servicios ecosistémicos
•

Los servicios y los bienes de los ecosistemas representan de una manera directa o indirecta los beneficios que obtiene el ser humano de las funciones
del ecosistema (Constanza et al., 1997).

•

Capacidad que poseen los ecosistemas para proporcionar diversos bienes y
servicios de forma directa o indirecta con el fin de satisfacer las diferentes
necesidades humanas (De Groot et al., 2002).

•

Componentes de la naturaleza disfrutados, consumidos o directamente usados que contribuyen al bienestar de la población humana (Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio, 2003).

•

Aspectos de los ecosistemas utilizados ya sea de forma activa o pasiva para
producir bienestar humano (Fisher et al., 2009).

•
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Como se puede observar, todas parten de la misma base y luego se diversifican en
función de los aspectos que tomen como criterio, ya sea en los procesos y propiedades de los ecosistemas como propuso Daily (1997) o en la capacidad de producción
que poseen los ecosistemas como propuso De Groot en 2002.
Sin embargo, desde el año 2003, con el surgimiento de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment) su definición se ha convertido en
un preferente debido a su implicación directa y a su aplicación en los ámbitos de gestión de los espacios y recursos naturales.
Por otro lado, en 2007 surgió a manos del proyecto de la Economía de los Ecosistemas
y la Biodiversidad (TEEB) una nueva definición de los servicios ecosistémicos.
En ésta se delimita y distingue el concepto de función ecológica, de otros que pueden
confundirse con él, como el concepto propiamente dicho de servicio, entendido
como contribución directa o indirecta el bienestar humano; para acabar matizando el
concepto de beneficio, que perfila en concreto cómo y en qué medida mejora el bienestar de comunidades, sociedades o personas específicas.
Desde ese enfoque de valoración multicriterio, el TEEB promueve la evaluación de los
servicios de los ecosistemas en términos biofísicos y sociológicos, más allá de la valoración económico-monetaria, identificando y valorando, desde distintos criterios, beneficios ecológicos, socio-culturales y económico-financieros.
El Millennium Ecosystem Assessment clasifica a los sistemas ecosistémicos en cuatro
tipos como muestra la figura siguiente: servicios de abastecimiento/aprovisionamiento, servicios de regulación, servicios de soporte y servicios culturales.

Figura 3.- Clasificación de los servicios ecosistémicos (Millennium Ecosystem Assessment). WWF
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LOS SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO
Son los beneficios naturales que el ser humano obtiene de forma directa de la naturaleza. De entre todos los elementos el primero que se nos viene a la cabeza sería el
agua como elemento crucial a la hora de realizar cualquier tipo de actividad humana
ya sea el riego de cultivos, para generar energía, creación de las aguas subterráneas
a través de la escorrentía, así como la base de su supervivencia.
Por otro lado, estaría todos los alimentos que el ser humano obtiene de manera directa de la naturaleza, ya sea a través de la caza o de la pesca, la apicultura y también
de los recursos obtenidos de los productos maderables no forestales como frutos
silvestres. Otros ejemplos de servicios de abastecimiento serían los beneficios obtenidos desde siempre, bien de las formaciones arbóreas o de los productos extraídos
de la minería. Además del uso tradicional de diferentes plantas con uso medicinal y
curativo. Un listado de los principales servicios ambientales de aprovisionamiento se
muestra a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comida
Agua dulce de consumo y uso agrícola.
Materias primas bióticas para tejidos (algodón, cáñamo, lana, seda, etc), materiales de construcción (Madera, mimbre, esparto, etc), resinas, etc.
Materiales geóticos (la sal).
Combustibles renovables: Madera, cáscaras de almendra, huesos de aceituna.
Recursos genéticos para agricultura, ganadería y biotecnología.
Recursos ornamentales, decoración, jardinería, etc.
Compuestos bioquímicos de distintos usos, recursos farmacológicos y medicinales, etc

32

LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN
Son los que se obtienen como resultado de procesos de gestión de los diferentes
elementos abióticos y bióticos, como por ejemplo todos los procesos implicados en
la regulación de la calidad de aire y flujos de agua (saneamiento y depuración de las
aguas).
Dichos procesos son las bases para un correcto funcionamiento del sistema, por ello
si lo anterior se regula correctamente de manera paralela se controlarán mejor los
riesgos naturales, la difusión de plagas y enfermedades
Por otro lado, también se incluiría en este tipo de servicios el procesado de residuos
y todos los procesos que llevan a cabo una correcta regulación biológica de manera
natural como puede ser por ejemplo la polinización que es un proceso clave a la hora
de la reproducción y expansión de las especies vegetales nativas de la zona. En el
siguiente listado se incluyen algunos ejemplos concretos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoras en la calidad del aire.
Regulación del clima.
Regulación en el ciclo del agua.
Control de la erosión.
Mantenimiento de la fertilidad del suelo.
Reciclado de desechos y purificación de aguas residuales.
Control de enfermedades y plagas.
Polinización.
Reducción de daños ante catástrofes naturales.
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LOS SERVICIOS DE SOPORTE
Son los elementos imprescindibles para que el resto de los servicios correctamente.
Dentro de este grupo incluiríamos procesos tan fundamentales como la formación
del suelo o el ciclo de nutrientes que son fundamentales para albergar y asegurar la
supervivencia de distintas especies vegetales, que a su vez van a hacer posible la vida
de otras especies en las zonas de montaña. Los principales servicios ambientales de
soporte son:
•
•
•
•
•

La formación de suelo.
La fotosíntesis.
La producción primaria.
El ciclo de nutrientes.
El ciclo del agua.

LOS SERVICIOS CULTURALES
Las regiones de montaña tienen una enorme importancia en materia de patrimonio
cultural o valores estéticos debido a su larga diversidad de culturas y poblaciones.
En muchas regiones montañosas el ecoturismo y las actividades derivadas de la educación ambiental son los pilares económicos del sustento de la zona, aunque no siempre se les otorga la importancia y prioridad que se merecen. Entre los más destacados
se encuentran:
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•
•
•
•

Actividades de recreo y salud mental y física.
Turismo.
Apreciación estética e inspiración para la cultura, el arte y el diseño.
Experiencia espiritual y sentimiento de pertenencia.

Una vez que tenemos claro qué es un servicio ecosistémico y que tipos existen, nos
centraremos en analizar los de las zonas de montaña mencionadas anteriormente
(Pirineos, Montaña Palentina, Picos de Europa, Serranía de Jaén y Sanabria).
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4.- CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DE CADA ZONA DE ESTUDIO
En este apartado hemos realizado una caracterización inicial de los principales servicios ecosistémicos existentes en cada área de estudio, que nos servirá de base para
después analizar su estado actual y los posibles escenarios que se pueden dar en su
evolución futura.

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS PIRINEOS (Ordesa y Monte Perdido)
Los principales servicios ecosistémicos de cada zona los hemos agrupado en servicios
de abastecimiento, regulación y culturales. Los servicios de soporte no son objeto de
esta caracterización, ya que todas las zonas analizadas son bastante similares en
cuanto a su comportamiento, aunque será necesario realizar un análisis con más profundidad en estudios posteriores.
Servicios ecosistémicos de los Pirineos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta calidad y cantidad de masas de
agua fluviales y subterráneas
Suelo ricos en nutrientes
Minerales energéticos
Caza y pesca controlada
Elevado potencial de energías renovables
Ecoturismo
Actividades de ocio y deportes
Educación ambiental
Regulación hídrica
Alimentos y materias primas exclusivas de la zona

LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO
La combinación de dos de los rasgos ya definidos en el Pirineo, el fuerte desnivel
topográfico y las precipitaciones abundantes, dan lugar al recurso económico potencial de la explotación hidroeléctrica. Las masas de agua de está zona presenta
una gran importancia debido a la presencia de diversas cuencas fluviales importantes donde la que más destaca por su tamaño es la del Ebro. Debido a la continua
capa de nieve y las frecuentes lluvias, el agua suele ser abundante durante todo el
año.
Respecto a las masas forestales, cabe destacar que en el lado español ocupan gran
parte del territorio (alrededor de un 61%) destacando especies caducifolias
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frondosas como distintas especies de pino, robles y hayedos. En esta zona destaca
principalmente la capa subalpina de pino negro (Pinus uncinata) como especie emblemática de la zona.
Por otro lado, las principales actividades que han desarrollado desde siempre las
poblaciones que viven en los límites de estas montañas, son la agricultura y la ganadería; que han ido modelado el paisaje; aunque en un futuro hay que sustituir las
prácticas actuales por unas más ecológicas para así conservar mejor el entorno y
reducir los impactos que sufren los ecosistemas. Cabe destacar que en las últimas
décadas estas actividades del sector primario han ido disminuyendo, bien por abandono de las tierras o por despoblación del territorio, por lo que el bosque tenderá
a aumentar en detrimento de otras cubiertas vegetales que pueden ser focos de
incendios.
Unido a la elevada calidad de sus bosques, los suelos de esta zona se caracterizan
por presentar una gran riqueza en cuanto a minerales que se han extraído desde
hace siglos aunque en la actualidad las prácticas de la minería estén quedando en
desuso. Entre los principales minerales destacan las calizas, yesos, hierro y diversos
minerales de usos industrial.
Por último, destacar la potencia de la producción de energías renovables de esta
zona. Como sabemos el problema energético tiene cuatro causas fundamentales: el
crecimiento mundial de la demanda, la existencia de una cantidad finita de reservas
energéticas, su localización en territorios con gran inestabilidad geopolítica y el excesivo impacto ambiental de las tecnologías y los usos energéticos actuales. Por ello
es fundamental la producción de energía renovable para diversificar las fuentes de
suministro y reducir su impacto ambiental. En la zona de los Pirineos destaca principalmente la obtención de energía solar, hidráulica y eólica.

LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN
La elevada densidad poblacional y las diversas actividades industriales afectan directamente a la cantidad y calidad de dichas aguas, por ello se debe garantizar el
suministro de agua, en cantidad y calidad suficiente, para el consumo humano, la
agricultura y el resto de actividades económicas, así como las demandas ambientales y recreativas. Además de continuar con el proceso de modernización de los regadíos y potenciar el usos sostenible del agua. Sin olvidar también, la amenaza de la
contaminación difusa de las aguas subterráneas por nitratos y otros contaminantes.
Por otro lado, la ejecución del Plan de Saneamiento y Depuración permite el cumplimiento de la Directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, aunque el objetivo estratégico es alcanzar el buen estado ecológico requerido
por la Directiva Marco de Aguas.
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LOS SERVICIOS CULTURALES
Por último, tres de los pilares básicos de los servicios ecosistémicos de los Pirineos
son el turismo, la educación ambiental y su valor cultural. Numerosos turista se desplazan a la zona de los Pirineos para realizar numerosos deportes de riesgo como
alpinismo o simplemente para llevar acabo diversas actividades recreativas y rutas
de senderismo a través de su paisaje tan único y especial de profundos valles y cumbres nevadas.

ELEVADA
CANTIDAD DE
AGUA

MINERALES
ENERGÉTICOS

CRECIMIENTO
MUY POSITIVO
DE LAS
ENERGÍAS
RENOVABLES

ACTIVIDADES
DE OCIO Y
DEPORTES

ECOTURISMO

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

RECURSOS
MICOLÓGICOS Y
PLANTAS
MEDICINALES

ALIMENTOS
EXCLUSIVOS DE LA
ZONA

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

SERVICIOS CULTURALES

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE LOS
PIRINEOS

ELEVADA
MASA
FORESTAL

SERVICIOS DE REGULACIÓN

BUENA
REGULCIÓN
HÍDRICA

SERVICIOS DE SOPORTE

CONTROL
BIOLÓGICO

GRAN CALIDAD DE LOS SUELOS
Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

PREVENCIÓN
DE RIESGOS

Figura 4. Esquema de los principales servicios ecosistémicos de los Pirineos (Ordesa y Monte Pérdido).
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LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS PICOS DE EUROPA (León, Asturias y
Cantabria)
Centrándonos en los servicios ecosistémicos de la zona cabe destacar a grandes rasgos cuatro importantes servicios ecosistémicos que son la ganadería y los productos
derivados, el valor turístico y abastecimiento, la regulación del agua y las áreas forestales. Los cuáles los detallaremos a continuación clasificándolos dentro de los cuatro
tipos de servicios exixtentes.

PLANTAS
MEDICINALES Y
FRUTOS DEL
BOSQUE

PRADOS Y
PASTIZALES

CONTROL
HIDROLÓGICO

MICOCULTURA

PRODUCTOS ALIMENTARIOS

FIJACIÓN DEL
CARBONO

CONTROL DE
LA EROSIÓN

CONSERVACIÓ
N DE LA
NATURALEZA

FUNCIONES AMBIENTALES/
PROTECTORA

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE
PICOS DE EUROPA
RECURSOS
MADERABLES
(empleados en la
construcción,
reciclaje,
mobiliario,
embalaje…)

BIOMASA
INDUSTRIAL Y
OBTENCIÓN DE
ENERGÍA

SERVICIOS DE OCIO

OTROS
DEPORTES

CAZA/PESCA

PRODUCTOS NO
ALIMENTARIOS
ECOTURISMO

TURISMO
RURAL

Figura 5. Esquema de los principales servicios ecosistémicos de los Picos de Europa.

LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO
En las zonas más bajas de las montañas, la zona asturiana destaca por la presencia de
numerosos lagos y ríos que junto a los diversos depósitos de aguas subterráneas suponen una importante reserva de agua de calidad de la zona.
La buena calidad del agua es beneficiosa para los habitantes tanto de la zona montañosa como de las poblaciones de los alrededores y a su vez para la biodiversidad de
especies presentes. Para la correcta gestión del agua existen cerca de 20 depuradoras así como la producción de energía eléctrica renovable en la Central hidroeléctrica
de la Malva.
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Por otro lado, la elevada densidad forestal presente, supone una gran reserva de carbono en la zona que contrarresta en un porcentaje notable la emisión de gases por
parte de otros seres vivos o de la combustión del residuo fósil, protegiendo así y conservando el correcto ecosistema del entorno. Entre las especies vegetales más emblemáticas de la zona destacan los hayedos y los robles.
Servicios ecosistémicos de Picos de Europa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran nº de hábitats: diversidad biológica, ambiental y paisajística
Caza y pesca
Ganadería extensiva de carne y agricultura
Actividades recreativas y culturales: ecoturismo
Elevada superficie forestal: ¼ del territorio
Captura del carbono
Abastecimiento y regulación del agua
Apicultura y uso de plantas medicinales
Regulación del saneamiento del agua
Recogida selectiva de residuos
Calidad del aire: ICA de 16 (buena calidad)
Regulación de riesgos naturales
Control biológico: regulación de enfermedades y plagas, ecosistemas estables, poblaciones de especies en equilibrio

.

La ganadería es uno de los pilares de la economía de la zona donde destacan los elevados pastos de alta montaña. Así como los productos típicos de la zona que son uno
de los intereses de visita de cualquier turista, entre los cuales destacan sus carnes
rojas, sus quesos y como no los famosos potajes asturianos donde se mezcla las mejores verduras con carne.
Especialmente en la zona de los Picos de Europa la recogida de todo tipo de hongos
(setas) y plantas medicinales es practicada por todo tipo de público debido a la
enorme variedad de especies distintas distribuidas a lo largo de su territorio como a
la facilidad de acceso a las mismas.

LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN
Como ya hemos comentado uno de los principales servicios de regulación de la zona
se basa en la correcta gestión y depuración de la aguas. Por otro lado, debido a la
abundancia forestal y riqueza de los suelos, otro de los aspectos más destacados es
el control de la erosión de los suelos para paliar los principales impactos que sufren.
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Debido a que Picos de Europa es un Parque Nacional cuenta con diversos proyectos
y estrategias de conservación y protección de las especies como el oso pardo (Ursus
arctus) o el urogallo (Tetrao urogallus cantabricus), entre otros.

LOS SERVICIOS CULTURALES
Por último, destacar el gran valor estético/recreativo de esta zona donde cada año
los turistas se animan a visitar esta gran variedad paisajística a través de sus rutas de
senderismo o actividades de ocio y educativas que intentan reducir al máximo los impactos que pueden generar este tipo de actividades
Los ecosistemas y especies de la zona pueden sufrir impactos negativos debido a la
gran afluencia de personas aficionadas a practicar deportes como la escalada, el senderismo, etc…No obstante, este tipo de servicios suponen un considerable sustento
económico de la zona.
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LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA MONTAÑA PALENTINA

(Fuentes Carrio-

nas)
La zona palentina de estudio presenta numerosos recursos que son el sustento de la
población que vive en su interior.
De entre todos los tipos ecosistémicos que ya hemos ido comentando, en el caso de
la Montaña Palentina, cabe destacar en especial, el buen estado de los servicios ecosistémicos de abastecimiento y soporte.
Servicios ecosistémicos de la Montaña Palentina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta calidad del agua
Suelo ricos en nutrientes para su uso en actividades como la ganadería, agricultura y minería
Minerales energéticos
Autosuficiencia hídrica
Aprovechamiento significativo de los residuos
ganaderos y agrícolas
Elevado potencial de energías renovables
Ecoturismo
Actividades de ocio y deportes
Educación ambiental
Regulación de las aguas con la construcción de
infraestructuras ambientales
Alimentos y materias primas exclusivas
Caza y pesca

LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO
Unos de los recursos de mayor calidad de la zona palentina son sus aguas que presentan una abundancia relativa y elevada calidad general; además de una elevada autosuficiencia hídrica, procurada por los caudales regulados en las cabeceras de los
ríos Carrión y Pisuerga.
Además, existen numerosas depuradoras y plantas de tratamiento construidas mediante infraestructuras de carácter ambiental para reducir al máximo el deterioro del
ecosistema.
Otro de los recursos de abastecimiento de la zona desde tiempos medievales han
sido los productos derivados de la ganadería y de la agricultura que son exclusivos de
la zona como pueden ser:
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•
•
•

Lentejas pardinas y otras legumbres (garbanzos, alubias)
Lechazo y ternera
Pimiento de Torquemada

De manera recreativa destacan la caza y la pesca controlada en especial de animales
de caza menor y la pesca de trucha (Salmo trutta) en los ríos
Por otro lado, cabe destacar la existencia de un significativo aprovechamiento material en general de los residuos agrícolas y ganaderos. Por último, mencionar los servicios culturales donde destaca el turismo por el patrimonio románico de la zona y las
pinturas medievales. La realización de rutas de senderismo de montaña y por los pantanos palentinos y otros deportes como la escala o la caza y pesca.

BUEN
ABASTECIMIENTO
DE AGUA

PRODUCTOS
MICOLÓGICOS

ENERGÍAS
RENOVBLES

SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO

INICIATIVAS
SOSTENIBLES

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ECOTURISMO

FOMENTO DEL
VALOR
ESTÉTICO
PAISAJÍSTICO

SERVICIOS CULTURALES

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE
LA MONTAÑA
PALENTINA
AUTOSUFICIENCIA
HÍDRICA

REGULACIÓN DE
LOS RESIDUOS
GANADEROS Y
AGRARIOS

SERVICIO DE SOPORTE

SUELOS RICOS
EN
NUTRIENTES

SERVICIOS DE REGULACIÓN

Figura 6. Esquema de los principales servicios ecosistémicos de la montaña palentina.
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PUREZA
AGUAS

LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN
Dentro de los servicios de regulación, a parte de los servicios ya comentados como
los residuos y la gestión hídrica, cabe destacar los programas de protección de las
especies vegetales y animales de la zona donde destacan especies como sauces (Salix
sp.), abedules (Betula alba), oso pardo (Ursus arctus), nutria (Lutra lutra) o desmán de
los Pirineos (Galemys pyrenaicus). Además de la participación significativa de las fuentes renovables de energía en la cobertura de las necesidades provinciales de energía
primaria y final, en especial en la obtención de energía eléctrica a través de centrales
hidroeléctricas y eólicos.

LOS SERVICIOS CULTURALES
A parte de la riqueza paisajística de la montaña palentina que es fuente de números
servicios ecoturísticos relacionados con la actividad deportiva típica de las zonas de
montaña (alpinismo, esquí, senderismo, rafting, espeleología, etc…), existe otra vertiente ligada al patrimonio cultural de la zona que es el Románico Palentino, famoso
en toda Europa.
Destaca la ruta BBTT “Pedaleando por el Románico Palentino” diseñada por el mítico
Jesús Calleja en su programa “volando voy”.
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LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA SERRANÍA DE JAÉN (Sierra de Segura/
Sierra de Cazorla)
En cuanto a los servicios ecosistémicos que ofrece esta comarca, cabe destacar, en
especial, la preocupación mayor en relación al resto de la Península para catalogar
que servicios ofrece la comunidad de Andalucía para así llevar acabo las medidas de
actuación adecuadas.
Los ecosistemas de alta montaña de Jaén, tienen importancia en cuanto al servicio
de abastecimiento de agua dulce, sus servicios de regulación climática e hídrica y sus
servicios culturales para el conocimiento local (manejo tradicional del agua) el disfrute estético de sus paisajes, el ecoturismo y la educación ambiental.
Además, cuentan con una serie de servicios de importancia medio-alta, tres de ellos
son servicios de abastecimiento, entre los que destaca la alimentación tradicional, las
energías renovables y el acervo genético; tres son de regulación, como los vinculados
al estado de conservación del suelo, la regulación de la calidad del aire y la amortiguación de perturbaciones naturales; finalmente entre los culturales también destacan
por su importancia el conocimiento científico, el fomento de la identidad cultural y el
sentimiento de pertenencia y el valor religioso y espiritual.

Servicios ecosistémicos de la Serranía de Jaén
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran nº de hábitats: diversidad biológica,
ambiental y paisajística
Producción y exportación del aceite de
oliva
Ganadería autóctona
Actividades recreativas y culturales: ecoturismo
Especies vegetales de revegetación
Abastecimiento de agua y calidad de las
mismas
Regulación del saneamiento del agua
Educación ambiental
Regulación riesgos naturales, gestión forestal y estrategias de conservación
Control biológico: regulación de enfermedades y plagas, ecosistema estable, poblaciones de especies en equilibrio
Energías renovables
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ELEVADA
MASA
FORESTAL

PLANTAS
MEDICINALES

AGRICULTURA
Y GANADERÍA
AUTÓCTONA

AICULTURA

MICOCULTUR
A

ENERGÍAS
RENOVABLES

SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO
ELEVADA RIQUEZA
BIOLÓGICA

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE
LA SERRANÍA DE
JAÉN

SERVICIO DE SOPORTE

ECOTURISMO Y
DIVERSOS
DEPORTES

NUMEROSAS
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS Y DE
CONCIENCIACIÓ
N

SERVICIOS DE REGULACIÓN

REGULACIÓN
HÍDRICA

POLINIZACIÓN

SERVICIOS CULTURALES
CONTROL
BIOLÓGICO

PREVENCIÓN
DE INCENDIOS

Figura 7. Esquema de los principales servicios ecosistémicos de la Serranía de Jaén.

LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO
En un primer paso, cabe destacar la abundancia de agua dulce que se produce por el
deshielo de las cumbres de las sierras durante la primavera. Las montañas suministran del 60 al 80% de agua dulce del mundo, a pesar de cubrir sólo el 24% de la superficie del planeta. En las regiones de clima seco (como Andalucía), este papel es aún
mayor ya que aunque cubren el 30% del área, contribuyen al 67% de la generación de
este ecoservicio fundamental para el ser humano y para el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad.
En esta zona la agricultura es el principal sustento económico mediante el empleo de
cultivos tradicionales como la patata y en especial en la producción y exportación de
aceite con denominación de origen. Y la ganadería con especies autóctonas de la
zona.
Por otro lado, la zona de Andalucía destaca por su gran diversidad paisajística con
poblaciones de especies endémicas, en esta zona destacan las especies vegetales
que suponen un tercio de la flora de la península ibérica con usos medicinales entre
otros. Además de manera general, los ecosistemas de Alta Montaña de Andalucía representan uno de los centros más importantes de diversidad de Europa. Junto a una
rica entomofauna, unos casi 200 endemismos vegetales exclusivos, y la presencia de
especies alpinas en el límite de su distribución, su contribución a los valores que
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convierten a la cuenca Mediterránea en un punto caliente de biodiversidad mundial,
resulta primordial.

SERVICIOS DE REGULACIÓN
La zona de Jaén, destaca por sus medidas de mitigación y concienciación de la regulación de los recursos naturales. Existen numerosas estrategias relacionadas principalmente con la regulación de los recursos hídricos para garantizar la calidad de sus
aguas. Tras algunos incendios de gran importancia en las últimas décadas, las medidas de prevención y extinción de incendios u otras catástrofes naturales son fundamentales al igual que una correcta explotación de sus bosques para garantizar y preservar sus especies endémicas. Por último, destacar, el control biológico que se lleva
a cabo para paliar y reducir en la medida de lo posible los impactos generados por la
expansión de especies exóticas invasoras que producen competencia por el alimento
y propagación, en algunos casos, de plagas y enfermedades.

SERVICIOS CULTURALES
La serranía de Jaén debido a su incalculable valor paisajístico y biológico, destaca
junto a otras zonas de este estudio, por su afluencia turística y la realización de diversas actividades culturales encaminadas a la educación y concienciación ambiental.
También son importantes dentro de este tipo de servicios las diversas publicaciones
e investigaciones de carácter científico e informativo sobre los diferentes recursos
naturales de la zona y la propuesta y estrategias de gestión sostenibles de las mismas.
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LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA SIERRA SEGUNDERA (Zamora)
Como se puede observar en la figura 8 los servicios ecosistémicos característicos de
Sanabria son en especial los de abastecimiento y los culturales.

Servicios ecosistémicos de Sanabria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran nº de hábitats: diversidad biológica, ambiental y paisajística
Caza y pesca
Ganadería
Actividades recreativas y culturales: ecoturismo
Elevada superficie forestal
Captura de carbono
Abastecimiento de agua
Regulación del saneamiento del agua
Educación ambiental
Regulación riesgos naturales
Control biológico: regulación de enfermedades y
plagas, ecosistema estable, poblaciones de especies en equilibrio
Recolección de setas y frutos del bosque, plantas
medicinales

LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO
En un primer contacto, unos de los recursos fundamentales de la zona son la recolección de setas, frutos del bosque y plantas medicinales. Destaca la gran diversidad de
presencia de hongos como el boleto edulis (Boletus edulis) y algunas especies tóxicas
como la cicuta blanca (Amanita verna) y otras especies de setas como la chantarela,
el cucurril, seta de pie azul, el champiñón o el huevo del rey. Además de la recogida
de diversas plantas medicinales y frutos rojos para uso curativo y alimenticio.
La Escuela Micológica de Ungilde es un punto de información de turismo micológico
que canaliza una elevada actividad turística fomentado las áreas de recolección controlada de la sierra Segundera.
Por otro lado, la zona de Sanabria tiene una gran densidad forestal donde destacan
especies como el roble melojo (Quercus pyrenaica). Este es un gran servicio ecosistémico ya que actúa, al igual que en los Picos de Europa, como sumidero de carbono,
contrarrestando en un porcentaje notable las emisiones generadas en la quema de
combustibles fósiles y otras actividades.
Esto es posible gracias al proceso de fotosíntesis, mediante el cual se absorben y liberan gases, transfiriendo el carbono a sus troncos, ramas, raíces y hojas a medida
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que van creciendo. Se requiere una buena gestión forestal para combatir los principales riesgos naturales como incendios o la transmisión de plagas y enfermedades
que reducirían esta captura de carbono.
Por otro lado, como en el resto de sistemas montañosos la agricultura y la ganadería
tradicional son dos servicios fundamentales que ofrecen una gran fuente de ingresos
donde destacan la carne de ovino y vacuno y los cultivos tradicionales como las berzas.

PLANTAS
MEDICINALES Y
FRUTOS DEL
BOSQUE

PRADOS Y
PASTIZALES

PRODUCTOS ALIMENTARIOS

GRAN DENSIDAD
FORESTAL

GANADERÍA Y
AGRICULTURA

GESTIÓN
FORESTAL

REGULACIÓN
HÍDRICA

MICOCULTURA

FIJACIÓN DEL
CARBONO

REGULACIÓN
BIOLÓGICA

SERVICIOS DE REGULACIÓN

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE
SANABRIA
SERVICIOS CULTURALES

SERVICIOS DE SOPORTE

SENDERISMO Y
OTROS
DEPORTES
FIJACIÓN DE
CARBONO

ECOTURISMO Y
EDUCACIÓN
AMBIENBTAL
(BOSQUE
AVENTURA)

TURISMO
MICOLÓGICO

Figura 8. Esquema de los principales servicios ecosistémicos de Sanabria.

LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN
Además de la gestión forestal, Sanabria destaca por su buena regulación biológica
que se desarrolla a través de diferentes líneas de actuación, como por ejemplo:
•

Existencia de los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (C.R.A.S.).

•

Diversos proyectos dedicados a la conservación de diversas especies como
el de la perdiz pardilla.

•

Actuación de restauración y recuperación de los bosques tras los incendios
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LOS SERVICIOS CULTURALES
Por último, destacar los servicios de valores de ocio de Sanabria que presentan un
gran atractivo turístico que goza de diversas actividades para todos los públicos
como son:
• El “Bosque aventura” que realiza diversas actividades lúdico-deportivas controladas.
• Numerosas rutas de montaña y por los alrededores del lago; así como otras actividades deportivas como la canoa.
• Actividades de concienciación ambiental tanto para niños como mayores como
“el Programa VEEN”, las aulas de río, la casa del parque o los “Espacios dorados”
para los mayores.
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5.- EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS ÁREAS DE
MONTAÑA DEL ESTUDIO
El 30% de los servicios de los ecosistemas de alta montaña se están degradando o
están siendo usados de manera insostenible (Cabello y Castro, 2012) debido a diversos
factores ya sea la contaminación, el cambio climático, la sobreexplotación de los suelos, el aumento de las especies invasoras, etc. Diversos estudios han comprobado
efectos tales como la sustitución de especies arbóreas por matorrales, cambios fenotípicos en las especies o desplazamientos de las áreas de distribución de algunos animales. Por ello, una vez enumerado los diversos servicios ecosistémicos que presentan las cinco áreas de estudio realizaremos un análisis cualitativo/cuantitativo del estado de los mismos siguiendo una serie de indicadores.
Cómo hemos comentando, teniendo en cuenta la clasificación del Milenium Ecosystem Assestment, los servicios ecosistémicos se agrupan en cuatro categorías (abastecimiento, regulación, de soporte y culturales). A la hora de llevar a cabo un análisis
estudiando la bibliografía disponible sobre el tema, se llegó a la conclusión que los
servicios de soporte no habían sido tratados suficientemente al ser los que hacen
posible los otro tres tipos de servicios.
En los servicios de abastecimiento de manera general, hay más estudios acerca de los
diversos productos (setas, frutos rojos, hongos, ganadería, agricultura...) y acerca de
la calidad y consumo del agua. En muy pequeña proporción se encontrarían los relacionados con el acervo genético y los principios activos de las plantas medicinales.

Figura 9. Principales servicios de abastecimiento estudiados. EMEc,2014
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En cuanto a los servicios de regulación hay una mayor diversidad y variedad de publicaciones que tratan acerca de la depuración y purificación de las aguas, regulación de
la erosión y los hábitats de cada especie.

Figura 10. Principales servicios de regulación estudiados. EMEc,2014

Por último, en cuanto a los servicios culturales lo que más ha sido estudiado son las
actividades de turismo y la satisfacción de los ciudadanos por la conservación del entorno.

Figura 11. Principales servicios culturales estudiados. EMEc,2014
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Centrándonos en las cinco áreas de montaña, se siguió una metodología simple basada en una serie de indicadores cuantitativos de cada servicio del ecosistema como
por ejemplo, si atendemos al servicio de la apicultura a partir del número de colmenas, de su estado y de la aptitud de la implantación de las colmenas, se realizó una
valorización cualitativa de la siguiente manera: se tomaron cuatro valores (1,2,3,4) los
cuales en función del resultado obtenido corresponderían a dos categorías. Por un
lado, al grado de importancia del servicio en la zona ((1-bajo, 2-medio-bajo, 3-medioalto, 4-alto) y a su tendencia futura (1-disminuye, tendencia negativa, estable, tendencia positiva, aumenta).
Todos los datos para los indicadores se obtuvieron de diferentes fuentes, como especifican las siguientes tablas, ya sea de fuentes estadísticas como el INE o páginas
oficiales de los diferentes ministerios y anuarios estadísticos por Comunidades.
Como se observa en las diversas tablas de indicadores que hemos incluido en este
apartado, no existen cambios muy distantes entre los valores y en el análisis cualitativo realizado en las cincos zonas experimentales tratadas.
La mayoría de los servicios ecosistémicos analizados presentan una elevada importancia en las cinco zonas, en especial aquellos relacionados con los servicios de regulación, culturales y de abastecimiento.
De manera general, en cuanto a los servicios de abastecimiento cabe destacar que la
mayoría de los recursos (agua, madera, frutos del bosque…) presentan una elevada
importancia y una tendencia positiva; a excepción de las actividades mineras que en
las cinco zonas están en declive. En muchas zonas hay un auge de producción de
energía renovable en especial de las del tipo solar, eólica, hidráulica y fotovoltaica.
Respecto a los servicios de regulación, la situación es similar a los de abastecimiento.
En las cinco áreas de estudio, en los últimos años se están llevando a cabo mejoras
significativas en cuanto a la correcta gestión del medio ambiente. Los factores de regulación de las aguas, el control de la erosión de los suelos y los controles biológicos
(regulación de expansión de especies invasoras) son claves para el correcto mantenimiento del ecosistema. Cabe destacar que el servicio en cuanto a contaminación química no presenta unos valores alarmantes en las cinco zonas gracias a una buena gestión de los vertidos y residuos.
Por último, los servicios culturales tienen los valores más elevados debido al auge
turístico de naturaleza. Cada año las cifras de visitantes tanto nacionales como extranjeros a los espacios montañosos de la Península Ibérica suben, como las diversas
actividades tanto educativas como recreativas de uso sostenible. Dentro del lado
científico, como se comentó anteriormente, las principales publicaciones se basan en
el estudio e investigación de los impactos que generan la elevada influencia turística
sobre los espacios naturales para evitar o reducir en la medida de lo posible dichos
impactos.
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TIPO

SERVICIO ECOSISTÉMICO

INDICADORES

UNIDADES

FUENTES

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud para
la implantación de colmenas

Conserjería del
medio ambiente,
Anuario Estadístico
2017,
www.mapa.gob.es/

RECOLECCIÓN (frutos rojos,
setas, plantas medicinales)

Kg.

Anuario Estadístico
por Comunidades
autónomas

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Hm3

Red de cuencas
hidrográficas a
nivel nacional

Hm3, % área cultivada

Conserjería del
medio ambiente,
Anuario Estadístico
2017,
www.mapa.gob.es/

Días al año, volumen

Conserjería del
medio ambiente,
Anuario Estadístico
2017,
www.mapa.gob.es/

CONSUMO TOTAL DEL AGUA

Kl

Conserjería del
medio ambiente,
Anuario Estadístico
2017,
www.mapa.gob.es/

MATERIAS PRIMAS DE
ORIGEN BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

https://www.mapa
ma.gob.es/

MINERALES

MINERÍA

actividad minera, % minerales
y metales

INE, mapama

MATERIAS PRIMAS DE
ORIGEN BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA
FORESTAL

%

Mapas de
vegetación Nacinal,
Conserjería del
Medio Ambiente

ALIMENTACIÓN

AGUA EMPLEADA EN
AGRICULTURA

AGUA/RECURSOS
HÍDRICOS
NÚMERO DE DÍAS CON NIEVE

SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO

ENERGÍAS RENOVABLES

GANADERÍA
TRADICIONAL

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA,
SOLAR, FOTOVOLTAICA

PRESENCIA DE VÍAS
PRECUARIAS

Conserjería del
medio ambiente,
energia producida en KW, nº de
Anuario Estadístico
instalaciones
2017,
www.mapa.gob.es/

Presencia/ausencia

Conserjería del
medio ambiente,
Anuario Estadístico
2017,
www.mapa.gob.es/

Tabla 2. Indicadores, unidades y fuentes para la evaluación de servicios de abastecimiento.
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TIPO

SERVICIO ECOSISTÉMICO

INDICADORES

UNIDADES

VARIACIONES CLIMÁTICAS
(viento, humedad,
temperatura del suelo)

Mm, ºC, %, m/s

VARIACIONES DE
TEMPERATURA ANUALES

ºC

PRECIPITACIONES ANUALES

Mm

https://estadistica.jcyl.e
s/, INE,
www.mapa.gob.es/

CAPTACIÓN DEL CARBONO

%

https://estadistica.jcyl.e
s/, INE,
www.mapa.gob.es/

ÁREAS QUEMADAS

%, nº de especies afectadas

https://www.miteco.go
b.es/, www.mapama.es

NÚMERO DE INCENDIOS

nº, frecuencia, grado de
pelif¡grosidad

https://www.miteco.go
b.es/, www.mapama.es

CLIMA

FUENTES

Agencia Estatal de
Meterología, Anuarío
Estadístico Castilla y
León
https://estadistica.jcyl.e
s/, INE,
www.mapa.gob.es/

RIESGOS NATURALES

SERVICIOS DE
REGULACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

concentraciones, % zonas
contaminadas

https://www.miteco.go
b.es/,
www.mapama.es,
www.ine.es

ESCORRENTÍA

litros

https://www.miteco.go
b.es/,
www.mapama.es,
www.ine.es

EVOTRANSPIRACIÓN

%

https://www.miteco.go
b.es/,
www.mapama.es,
www.ine.es

NÚMERO DE ESPECIES
AUTÓCTONAS

nº, %

Conserjería del medio
ambiente, Anuario
Estadístico 2017,
www.mapa.gob.es/

FERTILIDAD DEL SUELO

composición y proporción de
nutrientes

Conserjería del medio
ambiente, Anuario
Estadístico 2017,
www.mapa.gob.es/

nº, proporción respecto a sp.
Nativas

Conserjería del medio
ambiente, Anuario
Estadístico 2017,
www.mapa.gob.es/,
www.miteco.gob.es/

CONTAMINACIÓN POR
QUÍMICOS

REGULACIÓN CICLO DEL
AGUA

POLINIZACIÓN

CONTROL EROSIÓN Y
FERTILIDAD SUELO

CONTROL BIOLÓGICO

https://www.miteco.go
b.es/,
www.mapama.es,
www.ine.es

MÉTODOS DE
CUANTIFICAIÓN DEL AIRE

NÚMERO DE ESPECIES
INVASORAS

Tabla 3. Indicadores, unidades y fuentes para la evaluación de servicios de regulación.
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TIPO

SERVICIO
ECOSISTÉMICO

INDICADORES

ECOTURISMO/TURISM
NÚMERO DE VISITANTES
O RURAL

PAISAJE

SERVICIOS
CULTURALES

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

UNIDADES

FUENTES

nº

Anuario Estadísticos
2017, Espacios
Naturales, Parques
Nacionales

VISITAS DE CARÁCTER
AMBIENTAL

nº

ASOCIACIONES
MEDIOAMBIENTALES

nº

Servicio de cultura

Servicio de cultura

NÚMERO DE
ACTIVIDADES EDUCATIVAS

nº

Anuario Estadísticos
2017, Espacios
Naturales, Parques
Nacionales

CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

ARTÍCULOS PUBLICADOS

nº

Web of Science,
revustas científicas

DEPORTE

ACTIVIDADES DE OCIO Y
DEPORTES

nº

Anuario Estadísticos
2017, Espacios
Naturales, Parques
Nacionales

Tabla 4. Indicadores, unidades y fuentes para la evaluación de servicios culturales.

A continuación, adjuntamos las tablas con los datos de los indicadores elaborados
por cada zona de montaña estudiada. Posteriormente se adjuntan las tablas de resultados tras el análisis cualitativo realizado, siguiendo la metodología descrita anteriormente.

Importancia
ALTA
MEDIA- ALTA
MEDIA-BAJA
BAJA

↑
↖
→
↘
↓

Tendencia
Aumenta
Tendencia positiva
Estable
Tendencia negativa
Disminuye
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EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS PIRINEOS
(Ordesa y Monte Perdido)

INDICADORES

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud
para la implantación de
colmenas

100/media

Kg.

100 kg.

Hm3
Hm3, % área cultivada
Días al año, volumen
Kl
Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

500 hm3
25% cultivos
265 días
elevada

ALIMENTACIÓN

AGUA/RECURSOS HÍDRICOS

RECOLECCIÓN (frutos rojos, setas,
plantas medicinales)
ABASTECIMIENTO DE AGUA
AGUA EMPLEADA EN AGRICULTURA
NÚMERO DE DÍAS CON NIEVE
CONSUMO TOTAL DEL AGUA

ABASTECIMIENTO
MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

MINERALES

MINERÍA

actividad minera, %
minerales y metales

baja actividad

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA FORESTAL

%

61%

ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, SOLAR,
FOTOVOLTAICA

energia producida en KW,
nº de instalaciones

7.000 megavatios

GANADERÍA TRADICIONAL

PRESENCIA DE VÍAS PRECUARIAS

Presencia/ausencia

presencia

VARIACIONES CLIMÁTICAS (viento,
humedad, temperatura del suelo)

Mm, ºC, %, m/s

media-alta

ºC

10ºC

Mm
%
%, nº de especies afectadas

1000 mm
45%
15%

nº, frecuencia, grado de
pelif¡grosidad

mayor frecuencia

CLIMA

RIESGOS NATURALES

REGULACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

NÚMERO DE INCENDIOS
MÉTODOS DE CUANTIFICAIÓN DEL
AIRE

buena calidad

CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS

concentraciones, % zonas
contaminadas

media

ESCORRENTÍA

litros

elevada

EVOTRANSPIRACIÓN

%

elevada

POLINIZACIÓN

NÚMERO DE ESPECIES AUTÓCTONAS

nº, %

3

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD SUELO

FERTILIDAD DEL SUELO

composición y proporción de
nutrientes

elevada

CONTROL BIOLÓGICO

NÚMERO DE ESPECIES INVASORAS

nº, proporción respecto a
sp. Nativas

20

ECOTURISMO/TURISMO RURAL

NÚMERO DE VISITANTES

nº

1,2 millones

PAISAJE

VISITAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

nº

300

REGULACIÓN CICLO DEL AGUA

CULTURALES

VARIACIONES DE TEMPERATURA
ANUALES
PRECIPITACIONES ANUALES
CAPTACIÓN DEL CARBONO
ÁREAS QUEMADAS

presencia

ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES

nº

45

EDUCACIÓN AMBIENTAL

NÚMERO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

nº

150

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

ARTÍCULOS PUBLICADOS

nº

300

DEPORTE

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

nº

85

Tabla 5. Indicadores de evaluación de los servicios ecosistémicos de los Pirineos (Ordesa y Monte Pérdido).
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EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS PICOS DE
EUROPA (León, Asturias y Cantabria)

INDICADORES

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud
para la implantación de
colmenas

200

RECOLECCIÓN (frutos rojos, setas,
plantas medicinales)

Kg.

1 tonelada

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Hm3

300 hm3

AGUA EMPLEADA EN AGRICULTURA

Hm3, % área cultivada

40%

NÚMERO DE DÍAS CON NIEVE

Días al año, volumen

250 días

CONSUMO TOTAL DEL AGUA

Kl

elevado

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

presencia

MINERALES

MINERÍA

actividad minera, %
minerales y metales

baja actividad

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA FORESTAL

%

65%

ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, SOLAR,
FOTOVOLTAICA

energia producida en
KW, nº de instalaciones

5.000
megavatios

GANADERÍA TRADICIONAL

PRESENCIA DE VÍAS PRECUARIAS

Presencia/ausencia

presencia

VARIACIONES CLIMÁTICAS (viento,
humedad, temperatura del suelo)

Mm, ºC, %, m/s

medias

VARIACIONES DE TEMPERATURA
ANUALES

ºC

6ºC

PRECIPITACIONES ANUALES

Mm

95 mm

%

elevada

ALIMENTACIÓN

AGUA/RECURSOS HÍDRICOS
ABASTECIMIENTO

CLIMA

CAPTACIÓN DEL CARBONO
ÁREAS QUEMADAS
RIESGOS NATURALES
NÚMERO DE INCENDIOS
REGULACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

MÉTODOS DE CUANTIFICAIÓN DEL
AIRE

25%
frecuentes
buena calidad
(ICA)

CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS

concentraciones, %
zonas contaminadas

medias

ESCORRENTÍA

litros

elevada

EVOTRANSPIRACIÓN

%

elevada

POLINIZACIÓN

NÚMERO DE ESPECIES AUTÓCTONAS

nº, %

4

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD SUELO

FERTILIDAD DEL SUELO

composición y
proporción de nutrientes

buena

CONTROL BIOLÓGICO

NÚMERO DE ESPECIES INVASORAS

nº, proporción respecto
a sp. Nativas

12

ECOTURISMO/TURISMO RURAL

NÚMERO DE VISITANTES

nº

2 millones

PAISAJE

VISITAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

nº

285

REGULACIÓN CICLO DEL AGUA

CULTURALES

%, nº de especies
afectadas
nº, frecuencia, grado de
pelif¡grosidad

ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES

nº

10

EDUCACIÓN AMBIENTAL

NÚMERO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

nº

50

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

ARTÍCULOS PUBLICADOS

nº

35

DEPORTE

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

nº

27

Tabla 6. Indicadores de evaluación de los servicios ecosistémicos de los Picos de Europa. (León, Asturias y Cantabria).
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EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA
MONTAÑA PALENTINA (Fuentes Carrionas)
ALIMENTACIÓN

AGUA/RECURSOS HÍDRICOS

ABASTECIMIENTO

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud para la
implantación de colmenas

100

Kg.

500 Kg

Hm3

200 hm3

Hm3, % área cultivada

45%

Días al año, volumen
Kl
Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

212
elevado

RECOLECCIÓN (frutos rojos, setas,
plantas medicinales)
ABASTECIMIENTO DE AGUA
AGUA EMPLEADA EN
AGRICULTURA
NÚMERO DE DÍAS CON NIEVE
CONSUMO TOTAL DEL AGUA

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

MINERALES

MINERÍA

actividad minera, % minerales
y metales

en declive

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA FORESTAL

%

45%

ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA,
SOLAR, FOTOVOLTAICA

energia producida en KW, nº de
instalaciones

2.000 megavatios

GANADERÍA TRADICIONAL

PRESENCIA DE VÍAS PRECUARIAS

Presencia/ausencia

presencia

VARIACIONES CLIMÁTICAS (viento,
humedad, temperatura del suelo)

Mm, ºC, %, m/s

media

ºC

11ºC

Mm
%
%, nº de especies afectadas
nº, frecuencia, grado de
pelif¡grosidad

800 mm
elevada
10%

CLIMA

RIESGOS NATURALES
REGULACIÓN

INDICADORES

CALIDAD DEL AIRE

VARIACIONES DE TEMPERATURA
ANUALES
PRECIPITACIONES ANUALES
CAPTACIÓN DEL CARBONO
ÁREAS QUEMADAS
NÚMERO DE INCENDIOS
MÉTODOS DE CUANTIFICAIÓN DEL
AIRE
CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS

REGULACIÓN CICLO DEL AGUA

POLINIZACIÓN

CULTURALES

ESCORRENTÍA
EVOTRANSPIRACIÓN
NÚMERO DE ESPECIES
AUTÓCTONAS

presencia

media
buena

concentraciones, % zonas
contaminadas
litros
%

media-alta
45%

nº, %

1

composición y proporción de
nutrientes
nº, proporción respecto a sp.
Nativas

escasa

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD
SUELO

FERTILIDAD DEL SUELO

CONTROL BIOLÓGICO

NÚMERO DE ESPECIES INVASORAS

ECOTURISMO/TURISMO RURAL

NÚMERO DE VISITANTES

nº

120.000

PAISAJE

VISITAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

nº

350

nº

25

EDUCACIÓN AMBIENTAL

ASOCIACIONES
MEDIOAMBIENTALES
NÚMERO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

nº

36

buena
5

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

ARTÍCULOS PUBLICADOS

nº

15

DEPORTE

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

nº

38

Tabla 7. Indicadores de evaluación de los servicios ecosistémicos de la Montaña Palentina (Fuentes Carrionas).
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EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA
SERRANÍA DE JAÉN (Sierras de Segura y Cazorla)

ALIMENTACIÓN

AGUA/RECURSOS HÍDRICOS

ABASTECIMIENTO

INDICADORES

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud para
la implantación de colmenas

400

RECOLECCIÓN (frutos
rojos, setas, plantas
medicinales)

Kg.

800 kg

Hm3

850 hm3

Hm3, % área cultivada

45% cultivos

Días al año, volumen

255 días

Kl

elevada

ABASTECIMIENTO DE
AGUA
AGUA EMPLEADA EN
AGRICULTURA
NÚMERO DE DÍAS CON
NIEVE
CONSUMO TOTAL DEL
AGUA

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

presencia

MINERALES

MINERÍA

actividad minera, %
minerales y metales

baja actividad

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA
FORESTAL
ENERGÍA
HIDROELÉCTRICA,
SOLAR, FOTOVOLTAICA

%

65%

energia producida en KW, nº
de instalaciones

12.000 megavatios

PRESENCIA DE VÍAS
PRECUARIAS

Presencia/ausencia

presencia

VARIACIONES
CLIMÁTICAS (viento,
humedad, temperatura
del suelo)

Mm, ºC, %, m/s

media-alta

ºC

9ºC

Mm

600 mm

%

65%

ENERGÍAS RENOVABLES
GANADERÍA TRADICIONAL

CLIMA

RIESGOS NATURALES

VARIACIONES DE
TEMPERATURA ANUALES
PRECIPITACIONES
ANUALES
CAPTACIÓN DEL
CARBONO
ÁREAS QUEMADAS
NÚMERO DE INCENDIOS

REGULACIÓN
CALIDAD DEL AIRE

REGULACIÓN CICLO DEL AGUA

POLINIZACIÓN
CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD
SUELO
CONTROL BIOLÓGICO
ECOTURISMO/TURISMO RURAL
PAISAJE

CULTURALES

EDUCACIÓN AMBIENTAL

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
DEPORTE

%, nº de especies afectadas
nº, frecuencia, grado de
pelif¡grosidad

MÉTODOS DE
CUANTIFICAIÓN DEL AIRE
CONTAMINACIÓN POR
QUÍMICOS
ESCORRENTÍA
EVOTRANSPIRACIÓN
NÚMERO DE ESPECIES
AUTÓCTONAS

buena calidad
concentraciones, % zonas
contaminadas
litros
%

elevada
elevada

nº, %

5

composición y proporción de
FERTILIDAD DEL SUELO
nutrientes
NÚMERO DE ESPECIES
nº, proporción respecto a sp.
INVASORAS
Nativas
NÚMERO DE VISITANTES
nº
VISITAS DE CARÁCTER
nº
AMBIENTAL
ASOCIACIONES
nº
MEDIOAMBIENTALES
NÚMERO DE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ACTIVIDADES DE OCIO Y
DEPORTES

15%
mayor frecuencia

media

elevada
20
950.000
600
35

nº

150

nº

350

nº

65

Tabla 8. Indicadores de evaluación de los servicios ecosistémicos de la Serranía de Jaén (Sierras de Segura y Cazorla).
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EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE
LA SIERRA SEGUNDERA (Sanabria)

INDICADORES

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud
para la implantación de
colmenas

105

Kg.

500 Kg

Hm3

220 HM3

Hm3, % área cultivada

45%

Días al año, volumen
Kl
Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

200
elevado

ALIMENTACIÓN
RECOLECCIÓN (frutos rojos,
setas, plantas medicinales)
ABASTECIMIENTO DE AGUA

ABASTECIMIENTO

AGUA EMPLEADA EN
AGUA/RECURSOS HÍDRICOS
AGRICULTURA
NÚMERO DE DÍAS CON NIEVE
CONSUMO TOTAL DEL AGUA
MATERIAS PRIMAS DE
ORIGEN BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

MINERALES

MINERÍA

MATERIAS PRIMAS DE
ORIGEN BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA
FORESTAL
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA,
SOLAR, FOTOVOLTAICA
PRESENCIA DE VÍAS
PRECUARIAS
VARIACIONES CLIMÁTICAS
(viento, humedad, temperatura
del suelo)

ENERGÍAS RENOVABLES
GANADERÍA TRADICIONAL

CLIMA

actividad minera, %
minerales y metales

en declive

%

50%

energia producida en
KW, nº de instalaciones

2.500 megavatios

Presencia/ausencia

presencia

Mm, ºC, %, m/s

media

ºC

11ºC

Mm
%

800 mm
elevada

ÁREAS QUEMADAS

%, nº de especies
afectadas

10%

NÚMERO DE INCENDIOS

nº, frecuencia, grado de
pelif¡grosidad

media

VARIACIONES DE
TEMPERATURA ANUALES
PRECIPITACIONES ANUALES
CAPTACIÓN DEL CARBONO

RIESGOS NATURALES
REGULACIÓN

CALIDAD DEL AIRE
REGULACIÓN CICLO DEL
AGUA
POLINIZACIÓN

MÉTODOS DE CUANTIFICAIÓN
DEL AIRE
CONTAMINACIÓN POR
QUÍMICOS
ESCORRENTÍA
EVOTRANSPIRACIÓN
NÚMERO DE ESPECIES
AUTÓCTONAS

buena
concentraciones, %
zonas contaminadas
litros
%

media-alta
45%

nº, %

1

escasa

CONTROL EROSIÓN Y
FERTILIDAD SUELO

FERTILIDAD DEL SUELO

CONTROL BIOLÓGICO

NÚMERO DE ESPECIES
INVASORAS

composición y
proporción de nutrientes
nº, proporción respecto
a sp. Nativas

ECOTURISMO/TURISMO
RURAL

NÚMERO DE VISITANTES

nº

650.000

nº

500

nº

42

nº

36

nº

25

nº

40

PAISAJE
CULTURALES

presencia

EDUCACIÓN AMBIENTAL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
DEPORTE

VISITAS DE CARÁCTER
AMBIENTAL
ASOCIACIONES
MEDIOAMBIENTALES
NÚMERO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ACTIVIDADES DE OCIO Y
DEPORTES

Tabla 9. Indicadores de evaluación de los servicios ecosistémicos de la Sierra Segundera (Sanabria).
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buena
5

IMPORTANCIA Y TENDENCIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE
LOS PIRINEOS (Ordesa y Monte Perdido)
ALIMENTACIÓN

AGUA/RECURSOS HÍDRICOS

INDICADORES

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud para la
implantación de colmenas

MEDIA- ALTA →

Kg.

ALTA ↖

Hm3
Hm3, % área cultivada
Días al año, volumen
Kl

ALTA ↖
MEDIA- ALTA ↖
ALTA ↖
ALTA ↖

Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

MEDIA- ALTA →

RECOLECCIÓN (frutos rojos, setas,
plantas medicinales)
ABASTECIMIENTO DE AGUA
AGUA EMPLEADA EN AGRICULTURA
NÚMERO DE DÍAS CON NIEVE
CONSUMO TOTAL DEL AGUA

ABASTECIMIENTO
MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

MINERALES

MINERÍA

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA FORESTAL
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, SOLAR,
FOTOVOLTAICA
PRESENCIA DE VÍAS PRECUARIAS
VARIACIONES CLIMÁTICAS (viento,
humedad, temperatura del suelo)
VARIACIONES DE TEMPERATURA
ANUALES
PRECIPITACIONES ANUALES
CAPTACIÓN DEL CARBONO
ÁREAS QUEMADAS

ENERGÍAS RENOVABLES
GANADERÍA TRADICIONAL

CLIMA

RIESGOS NATURALES
REGULACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

NÚMERO DE INCENDIOS

CULTURALES

POLINIZACIÓN

ESCORRENTÍA
EVOTRANSPIRACIÓN
NÚMERO DE ESPECIES AUTÓCTONAS

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD SUELO

FERTILIDAD DEL SUELO

CONTROL BIOLÓGICO

NÚMERO DE ESPECIES INVASORAS

ECOTURISMO/TURISMO RURAL
PAISAJE

NÚMERO DE VISITANTES
VISITAS DE CARÁCTER AMBIENTAL
ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES
NÚMERO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

EDUCACIÓN AMBIENTAL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
DEPORTE

BAJA ↘
ALTA ↖
ALTA ↖
ALTA ↖

Mm, ºC, %, m/s

ALTA ↑

ºC

ALTA ↑

Mm
%
%, nº de especies afectadas
nº, frecuencia, grado de
peligrosidad

ALTA ↘
ALTA ↖
ALTA ↖
ALTA ↖

MÉTODOS DE CUANTIFICAIÓN DEL
AIRE
CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS

REGULACIÓN CICLO DEL AGUA

actividad minera, % minerales y
metales
%
energia producida en KW, nº de
instalaciones
Presencia/ausencia

ALTA ↖
concentraciones, % zonas
contaminadas
litros
%
nº, %
composición y proporción de
nutrientes
nº, proporción respecto a sp.
Nativas
nº
nº
nº

MEDIA-BAJA ↖
MEDIA- ALTA ↖
ALTA →
MEDIA- ALTA ↘
ALTA ↑
ALTA ↖
ALTA ↖
ALTA ↑
MEDIA- ALTA ↖

nº

ALTA ↑

nº
nº

MEDIA- ALTA ↖
ALTA ↖

Tabla 10. Importancia y evolución de los servicios ecosistémicos de los Pirineos (Ordesa y Monte Pérdido).
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IMPORTANCIA Y TENDENCIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DE LOS PICOS DE EUROPA (León, Asturias y Cantabria)

INDICADORES

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud
para la implantación de
colmenas

ALTA ↖

Kg.

ALTA ↖

Hm3
Hm3, % área cultivada
Días al año, volumen
Kl

ALTA ↖
ALTA ↖
ALTA ↖
ALTA ↖

ALIMENTACIÓN

AGUA/RECURSOS HÍDRICOS
ABASTECIMIENTO

RECOLECCIÓN (frutos rojos, setas,
plantas medicinales)
ABASTECIMIENTO DE AGUA
AGUA EMPLEADA EN AGRICULTURA
NÚMERO DE DÍAS CON NIEVE
CONSUMO TOTAL DEL AGUA

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

MEDIA- ALTA →

MINERALES

MINERÍA

actividad minera, %
minerales y metales

BAJA ↘

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA FORESTAL

%

ALTA ↖

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, SOLAR,
FOTOVOLTAICA
PRESENCIA DE VÍAS PRECUARIAS
VARIACIONES CLIMÁTICAS (viento,
humedad, temperatura del suelo)
VARIACIONES DE TEMPERATURA
ANUALES
PRECIPITACIONES ANUALES

energia producida en
KW, nº de instalaciones
Presencia/ausencia

ENERGÍAS RENOVABLES
GANADERÍA TRADICIONAL

CLIMA

CALIDAD DEL AIRE

ALTA ↑

ºC

ALTA ↑

Mm

ALTA ↘

CAPTACIÓN DEL CARBONO

%

ALTA ↖

ÁREAS QUEMADAS

%, nº de especies
afectadas

ALTA ↖

NÚMERO DE INCENDIOS

nº, frecuencia, grado de
peligrosidad

ALTA ↖

MÉTODOS DE CUANTIFICAIÓN DEL
AIRE

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD SUELO
CONTROL BIOLÓGICO
ECOTURISMO/TURISMO RURAL
PAISAJE
CULTURALES

EDUCACIÓN AMBIENTAL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
DEPORTE

ALTA ↖

CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS

concentraciones, %
zonas contaminadas

MEDIA-BAJA ↖

ESCORRENTÍA

litros

ALTA ↖

EVOTRANSPIRACIÓN

%

ALTA →

NÚMERO DE ESPECIES AUTÓCTONAS

nº, %

ALTA ↑

REGULACIÓN CICLO DEL AGUA

POLINIZACIÓN

ALTA ↖

Mm, ºC, %, m/s

RIESGOS NATURALES

REGULACIÓN

ALTA ↖

composición y
proporción de nutrientes
nº, proporción respecto
NÚMERO DE ESPECIES INVASORAS
a sp. Nativas
NÚMERO DE VISITANTES
nº
VISITAS DE CARÁCTER AMBIENTAL
nº
ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES
nº
FERTILIDAD DEL SUELO

NÚMERO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

ALTA ↑
ALTA ↑
ALTA ↖
ALTA ↑
MEDIA- ALTA ↖

nº

ALTA ↑

nº
nº

MEDIA- ALTA ↖
ALTA ↖

Tabla 11. Importancia y evolución de los servicios ecosistémicos de los Picos de Europa (León, Asturias y Cantabria).
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IMPORTANCIA Y TENDENCIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DE LA MONTAÑA PALENTINA (Fuentes Carrionas)
ALIMENTACIÓN

AGUA/RECURSOS HÍDRICOS

ABASTECIMIENTO

INDICADORES

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud para la
implantación de colmenas

MEDIA- ALTA →

Kg.

ALTA ↖

Hm3

ALTA ↖

Hm3, % área cultivada

ALTA ↖

Días al año, volumen
Kl
Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

MEDIA- ALTA ↖
ALTA ↖

RECOLECCIÓN (frutos rojos, setas,
plantas medicinales)
ABASTECIMIENTO DE AGUA
AGUA EMPLEADA EN
AGRICULTURA
NÚMERO DE DÍAS CON NIEVE
CONSUMO TOTAL DEL AGUA

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

MINERALES

MINERÍA

actividad minera, % minerales
y metales

MEDIA- ALTA ↘

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA FORESTAL

%

ALTA ↖

ENERGÍAS RENOVABLES
GANADERÍA TRADICIONAL

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA,
energia producida en KW, nº de
SOLAR, FOTOVOLTAICA
instalaciones
PRESENCIA DE VÍAS PRECUARIAS
Presencia/ausencia
VARIACIONES CLIMÁTICAS (viento,
humedad, temperatura del suelo)

CLIMA

RIESGOS NATURALES
REGULACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

VARIACIONES DE TEMPERATURA
ANUALES
PRECIPITACIONES ANUALES
CAPTACIÓN DEL CARBONO
ÁREAS QUEMADAS
NÚMERO DE INCENDIOS

REGULACIÓN CICLO DEL AGUA

CULTURALES

ESCORRENTÍA
EVOTRANSPIRACIÓN

POLINIZACIÓN

NÚMERO DE ESPECIES
AUTÓCTONAS

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD
SUELO

FERTILIDAD DEL SUELO

CONTROL BIOLÓGICO

NÚMERO DE ESPECIES INVASORAS

ECOTURISMO/TURISMO RURAL
PAISAJE

NÚMERO DE VISITANTES
VISITAS DE CARÁCTER AMBIENTAL
ASOCIACIONES
MEDIOAMBIENTALES

EDUCACIÓN AMBIENTAL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

NÚMERO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ARTÍCULOS PUBLICADOS

DEPORTE

ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTES

ALTA ↖
MEDIA- ALTA ↖

Mm, ºC, %, m/s

ALTA ↑

ºC

ALTA ↑

Mm
%
%, nº de especies afectadas

ALTA ↘
ALTA →
MEDIA- ALTA ↖

nº, frecuencia, grado de
peligrosidad

MEDIA- ALTA ↖

MÉTODOS DE CUANTIFICAIÓN DEL
AIRE
CONTAMINACIÓN POR QUÍMICOS

ALTA ↖

ALTA →
concentraciones, % zonas
contaminadas
litros
%

MEDIA- ALTA ↖
MEDIA- ALTA ↖

nº, %

MEDIA- ALTA ↘

composición y proporción de
nutrientes
nº, proporción respecto a sp.
Nativas
nº
nº

MEDIA-BAJA ↖

MEDIA- ALTA ↖
MEDIA- ALTA ↖
ALTA ↖
ALTA ↑

nº

MEDIA- ALTA ↖

nº

ALTA ↑

nº

MEDIA- ALTA ↖

nº

ALTA ↖

Tabla 12. Importancia y evolución de los servicios ecosistémicos de la Montaña Palentina (Fuentes Carrionas).
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IMPORTANCIA Y TENDENCIA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
DE LA SERRANÍA DE JAÉN (Sierras de Segura y Cazorla)

ALIMENTACIÓN

AGUA/RECURSOS HÍDRICOS

ABASTECIMIENTO

INDICADORES

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud para
la implantación de colmenas

ALTA ↘

RECOLECCIÓN (frutos
rojos, setas, plantas
medicinales)

Kg.

ALTA ↖

ABASTECIMIENTO DE
AGUA

Hm3

ALTA ↖

AGUA EMPLEADA EN
AGRICULTURA

Hm3, % área cultivada

MEDIA- ALTA →

NÚMERO DE DÍAS CON
NIEVE

Días al año, volumen

MEDIA- ALTA →

CONSUMO TOTAL DEL
AGUA

Kl

ALTA ↖

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

MEDIA- ALTA →

MINERALES

MINERÍA

actividad minera, %
minerales y metales

MEDIA- ALTA ↘

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA
FORESTAL
ENERGÍA
HIDROELÉCTRICA,
SOLAR, FOTOVOLTAICA

%

ALTA ↖

energia producida en KW, nº
de instalaciones

ALTA ↖

PRESENCIA DE VÍAS
PRECUARIAS

Presencia/ausencia

ALTA ↖

VARIACIONES
CLIMÁTICAS (viento,
humedad, temperatura
del suelo)

Mm, ºC, %, m/s

ALTA ↑

VARIACIONES DE
TEMPERATURA ANUALES

ºC

ALTA ↑

PRECIPITACIONES
ANUALES

Mm

ALTA ↘

%

ALTA ↖

%, nº de especies afectadas
nº, frecuencia, grado de
peligrosidad

ALTA ↖

ENERGÍAS RENOVABLES
GANADERÍA TRADICIONAL

CLIMA

CAPTACIÓN DEL
CARBONO
ÁREAS QUEMADAS
RIESGOS NATURALES

NÚMERO DE INCENDIOS

REGULACIÓN
CALIDAD DEL AIRE

MÉTODOS DE
CUANTIFICAIÓN DEL AIRE

REGULACIÓN CICLO DEL AGUA

CONTAMINACIÓN POR
QUÍMICOS
ESCORRENTÍA
EVOTRANSPIRACIÓN

concentraciones, % zonas
contaminadas
litros
%

POLINIZACIÓN

NÚMERO DE ESPECIES
AUTÓCTONAS

nº, %

ALTA ↘

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD SUELO

FERTILIDAD DEL SUELO

composición y proporción de
nutrientes

MEDIA- ALTA ↖

CONTROL BIOLÓGICO
ECOTURISMO/TURISMO RURAL

CULTURALES

ALTA ↖

NÚMERO DE ESPECIES
nº, proporción respecto a sp.
INVASORAS
Nativas
NÚMERO DE VISITANTES
nº

PAISAJE

VISITAS DE CARÁCTER
AMBIENTAL

EDUCACIÓN AMBIENTAL

ASOCIACIONES
MEDIOAMBIENTALES
NÚMERO DE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
DEPORTE

ALTA ↖

ARTÍCULOS PUBLICADOS
ACTIVIDADES DE OCIO Y
DEPORTES

MEDIA-BAJA ↖
ALTA ↖
ALTA →

ALTA ↖
ALTA ↖

nº

ALTA ↑

nº

MEDIA- ALTA ↖

nº

ALTA ↑

nº

MEDIA- ALTA ↖

nº

ALTA ↖

Tabla 13. Importancia y evolución de los servicios ecosistémicos de la Serranía de Jaén (Sierras de Cazorla y Segura).
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IMPORTANCIA Y TENDENCIA DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE LA SIERRA SEGUNDERA (Sanabria)

INDICADORES

UNIDADES

RESULTADOS

APICULTURA

Nº de colmenas, aptitud
para la implantación de
colmenas

MEDIA- ALTA ↘

Kg.

ALTA ↖

Hm3

MEDIA- ALTA ↖

Hm3, % área cultivada

MEDIA- ALTA →

Días al año, volumen
Kl

MEDIA- ALTA →
ALTA ↖

ALIMENTACIÓN
RECOLECCIÓN (frutos rojos,
setas, plantas medicinales)
ABASTECIMIENTO DE AGUA
AGUA/RECURSOS HÍDRICOS
ABASTECIMIENTO

AGUA EMPLEADA EN
AGRICULTURA
NÚMERO DE DÍAS CON NIEVE
CONSUMO TOTAL DEL AGUA

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

GERMOPLASMA

Nº de especies
Presencia/ausencia
Cobertura

ALTA ↖

MINERALES

MINERÍA

actividad minera, %
minerales y metales

MEDIA- ALTA ↘

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO

PROPORCIÓN DE MASA
FORESTAL
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA,
SOLAR, FOTOVOLTAICA

%

ALTA ↖

energia producida en
KW, nº de instalaciones

MEDIA- ALTA ↖

PRESENCIA DE VÍAS
PRECUARIAS

Presencia/ausencia

MEDIA- ALTA ↖

VARIACIONES CLIMÁTICAS
(viento, humedad, temperatura
del suelo)

Mm, ºC, %, m/s

ALTA ↑

ºC

ALTA ↑

Mm
%

ALTA ↘
MEDIA- ALTA →

ÁREAS QUEMADAS

%, nº de especies
afectadas

MEDIA- ALTA ↖

NÚMERO DE INCENDIOS

nº, frecuencia, grado de
peligrosidad

MEDIA- ALTA ↖

ENERGÍAS RENOVABLES
GANADERÍA TRADICIONAL

CLIMA

VARIACIONES DE
TEMPERATURA ANUALES
PRECIPITACIONES ANUALES
CAPTACIÓN DEL CARBONO

RIESGOS NATURALES
REGULACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

MÉTODOS DE CUANTIFICAIÓN
DEL AIRE

REGULACIÓN CICLO DEL AGUA

CONTAMINACIÓN POR
QUÍMICOS
ESCORRENTÍA
EVOTRANSPIRACIÓN

concentraciones, %
zonas contaminadas
litros
%

MEDIA- ALTA ↖
MEDIA- ALTA ↖

POLINIZACIÓN

NÚMERO DE ESPECIES
AUTÓCTONAS

nº, %

MEDIA- ALTA ↘

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD
SUELO

FERTILIDAD DEL SUELO

CONTROL BIOLÓGICO
ECOTURISMO/TURISMO RURAL
PAISAJE

CULTURALES

EDUCACIÓN AMBIENTAL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
DEPORTE

NÚMERO DE ESPECIES
INVASORAS
NÚMERO DE VISITANTES
VISITAS DE CARÁCTER
AMBIENTAL
ASOCIACIONES
MEDIOAMBIENTALES
NÚMERO DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ARTÍCULOS PUBLICADOS
ACTIVIDADES DE OCIO Y
DEPORTES

ALTA →

composición y
proporción de nutrientes
nº, proporción respecto
a sp. Nativas
nº

MEDIA- ALTA ↖
ALTA ↑
ALTA ↖

nº

ALTA ↑

nº

MEDIA- ALTA ↖

nº

ALTA ↑

nº

MEDIA- ALTA ↖

nº

ALTA ↖

Tabla 14. Importancia y evolución de los servicios ecosistémicos de la Sierra Segundera (Sanabria).
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MEDIA-BAJA ↖

6.- VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE
LAS ÁREAS DE MONTAÑA DEL ESTUDIO
El principal objetivo de la valoración de los servicios de los ecosistemas es su contribución a una mejor toma de decisiones, asegurando que las evaluaciones ambientales y políticas tomen en cuenta los costes y beneficios del medio natural.
Muchos indicadores y estudios sugieren que estamos utilizando el entorno natural de
una manera poco sostenible ya que, en las últimas décadas, se ha comprobado que
casi dos tercios de los recursos naturales se encuentran en declive debido a la acción
humana y los factores extremos como el cambio climático o la sobreexplotación del
territorio.
La valoración de los servicios ecosistémicos sirve para varios propósitos. Por un lado,
valorar los beneficios del entorno (tanto actuales y futuro), y por otro facilita la comprensión de la importante contribución de estos al bienestar y la alta dependencia de
la sociedad sobre su base ecológica. En un sentido, lo natural, tiene un valor infinito
ya que sustenta y apoya toda actividad humana.

Figura 12. Valorización de los servicios del ecosistema en función de las preferencias humanas. EMEC, 2014.

Aunque ya existe una guía para ayudar a capturar algunos de estos impactos ambientales, el uso de un marco de servicios ecosistémicos permite potencialmente al analista capturar la gama completa de los impactos ambientales más sistemáticamente,
vinculando los efectos ecológicos a los cambios humanos. Si bien muchos impactos
ambientales se incorporan dentro de la evaluación de políticas y se ha avanzado en la
valoración de estos impactos, en la práctica ha resultado difícil incorporar impactos
en los ecosistemas con el riesgo de que el valor de estos impactos no sea tenido en
cuenta en la toma de decisiones.
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Cualquier servicio de los ecosistemas presentan un valor mayor si atendemos a la dimensión biofísica. Sino se tiene en cuenta los procesos naturales más básicos como
el ciclo de nutrientes, procesos erosivos, variaciones climáticas, etc…que son la base
del correcto funcionamiento de cualquier ecosistema, las demás valorizaciones no
surgirían.
Por lo tanto, es importante realizar una correcta valoración de los recursos naturales
debido a los siguientes argumentos (EMEC, 2012):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar el valor económico para implantar planes/estrategias de gestión ambiental.
Evaluar los costes de degradación ambiental que afectan a determinado servicio.
Explorar el respaldo social a planes ambientales (ante o post).
Base para proponer instrumentos para políticas de gestión.
Priorizar estrategias de gestión territorial y usos del suelo.
Entender los factores sociales que subyacen a la demanda socio-económica de
los servicios.
Interés metodológico (por ejemplo, entender la contribución de distintas técnicas).
Contribuir al mejor entendimiento y conocimiento científico.
Entender la conexión entre la capacidad ecológica y la demanda socio-económica
de servicios.

Por otro lado, recalcando los aspectos de la introducción, se ha mencionado que los
servicios ecosistémicos aportan un bienestar humano, pero a veces no nos damos
cuenta de cuánto. Como muestra la siguiente figura, los diferentes recursos naturales
(ya sea de regulación, abastecimiento, culturales o de soporte) nos aportan calidad
de vida en cuanto a que nos proporcionan bienes materiales, seguridad, salud y buenas relaciones sociales.
COMPONENTES BIENESTAR HUMANO

SERVICIOS DEL ECOSISTEMA

Servicios de suministro (alimento,
agua, madera, frutos, energia
renovable...)

BIENES MATERIALES (ingresos,
alimento, medios de
subsistencia)

Servicios de
soporte
Servicios de regulación (regulación
esencialespara hídrica, de la erosión, del aire, de
la producción
plagas…)
de los demás
servicios
Servicios culturales (turismo,
valore recreativo, actividades
recreativas, investigación
científica…)

SALUD

BUENAS RELACIONES SOCIALES

Figura 13. Componentes del bienestar humano que aportan los servicios ecosistémicos.
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LIBERTAD Y OPCIONES

SEGURIDAD (vivienda, acceso
a recursos, protección frente a
riesgos naturales…9

La valoración es la última etapa de una evaluación detallada de los impactos en el
ecosistema. Este es el enfoque principal de este capítulo, en el cual como muestra la
figura 14, existen diferentes métodos de valoración de los recursos.
Tipos de valores

Basados en aspectos humanos

Valoración económica

Valoración
sociocultural

Valor
ecológico

Valor
intrínseco

Valores de no
uso

Valores de uso

Valor directo

Basados en aspectos ambientales

Valor indirecto

Valor de
existencia

Valor de opción

Figura 14. Tipos de metodología de valoración de los recursos.

Si atendemos a la metodología basada en los intereses humanos tenemos dos tipos
de valores: la económica y la sociocultural. A su vez la valoración económica tiene en
cuenta los valores de uso y de no uso.
Los Valores de Uso se refieren al valor de los servicios del ecosistema que son empleados por el hombre con fines de consumo y de producción, la principal importancia de estos valores es el beneficio que aporta de manera directa o indirecta y los que
pueden llegar a aportar el servicio en un futuro. Existen dos tipos:
•

El Valor de Uso Directo: son los servicios que empleamos de manera directa
como pueden ser la producción de manera, alimentos silvestres, actividades culturales y recreativas, etc…

•

Los Valores de Uso Indirecto se asocian a los servicios ambientales derivados de
las funciones de soporte de los ecosistemas que resultan como elementos intermediarios o finales en la producción de bienes (Nahuelhual et al., 2016). Un ejemplo muy claro de estos usos, sería la función protectora que tienen los bosques
frente a eventos meteorológicos como las tormentas brindando amparo tanto a
las especies albergan.
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•

Valor de Opción se refiere al bienestar que experimentan las personas por el hecho de preservar la oportunidad de utilizar en el futuro los bienes y servicios del
ecosistema (Cristeche, 2008).

Los Valores de No Uso también conocido como uso pasivo, hacen referencia exclusivamente a los recursos de los que medio natural se mantiene. En este grupo incluimos a los valores de existencia.
•

El valor de existencia es un valor asignado a un bien natural, el cual no está relacionado con su uso o aprovechamiento actual o potencial

La valoración sociocultural incluye los elementos clave que sustenta la cultura de una
sociedad para generar una evaluación más concienciada de la correcta explotación y
gestión de los recursos.
Por último, la valoración ecológica e intrínseca atienden exclusivamente a la importancia biofísica de los ecosistemas.
La sección anterior proporciona una visión general de los métodos de valoración económica para valorar los servicios del ecosistema. De todas las valoraciones mencionadas, la más utilizada en los últimos tiempos es la económica. Desde un punto de
vista más antropogénico, existen otros métodos de valorar un recurso de manera
económica:
•
•
•
•

Valor contingente: mediante encuestas se puede estimar que propensión monetaria presenta la población a la hora de conservar o aprovechar un recurso.
Transferencia de beneficios: mediante estudios a priori y realizados.
Costo de reemplazo.
Costo evitado.

A continuación, mediante una serie de tablas se detallará cada medida de valorización
tanto desde un punto de vista antropogénico como ambiental. Estas tablas son modelos de ejemplos para facilitar la comprensión de estos métodos de valoración. Sin
embargo, más adelante, se realizará ejemplos prácticos en cada zona del estudio
otorgando a los servicios valorados un valor monetario orientativo, aunque subjetivo.

70

MÉTODO

VALOR ANTROPOCÉNICO
SIN INCLUIR VALOR
MONETARIO

VALOR CONTINGENTE

COSTO DE REEMPLAZO

COSTO EVITADO

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para valuar espacios naturales con elevado valor recreativo.

Busca valorares de determinados recursos que carecer de un valor de monetario actual para crear
un mercado hipotético

En los ecosistemas existen
ciertos bienes y recursos
con un valor de mercado.
Los gastos realizados
para reponer el servicio
degradado deben
entenderse como la
disposición mínima a
pagar por los mismos.
Valora el costo potencial
de la contaminación y
otros impactos ambientales sobre los bienes y servicios de los ecosistemas.

Es el costo que se ha invertido para evitar un daño o
bien para mejorar un recurso con el fin de preservar la calidad
ambiental.

PASOS

SERVICIO
ECOSISTÉMICO

Calcular a través de una
curva de demanda el número de visitas que recibe
un espacio protegido y el
coste de viaje que tiene
que realizar los turistas

Servicios culturales

Mediante encuestas:
1) Información sobre el
servicio: estado actual.
2) Información de las
modificaciones en
calidad o cantidad, y del
modo de pago.
3) Datos socioeconómicos
del entrevistado.

Servicios de soporte y
regulación

1) Definir el problema en
cuestión.
2) Determinar los bienes y
servicios a evaluar.
3) Evaluación de los servicios ecosistémicos.
4) Cálculo del costo de bienes sustitutos.
5) Identificar la alternativa
menos costosa.
6) Establecer la demanda
de la
alternativa seleccionada.

1) Definir el problema en
cuestión.
2) Determinar los bienes y
servicios a evaluar.
3) Evaluación de los servicios ecosistémicos.
4) Estimar el daño físico y
potencial en un período
determinado.
5) Valor monetario del
daño, cantidad gastada
para evitarlo.
6) Establecer la demanda
de la
alternativa seleccionada.

Por ejemplo, en el Parque de Picos
de Europa según el INE en 2017 alcanzó la cifra de visitas anuales de
2.101.293 y cada uno en función de
su lugar de procedencia tiene ciertos gastos (coste entrada, gasolina,
comida...)
Esto se podría comparar para calcular su valor con el número de beneficiarios de estas visitas
En los Pirineos aragoneses existe
una enorme riqueza y variedad en
sus suelos que ofrece un gran
aporte en la obtención de energía
pero a su vez genera un impacto en
el medio.
Para solucionar este problema se
puede proponer valorizar este recurso en función de cuanto estaría
dispuesta la población a pagar para
conservar la calidad del suelo
(esencial en actividades ganaderas,
mineras y agrícolas) y cuanto se
puede pagar a las empresas para
que exploten los recursos de manera sostenible.

Servicios de abastecimiento

En la Serranía de Jaén en los últimos años la producción y actividad
de la apicultura ha caído cerca de
un 40% debido a diversos factores
climáticos y humanos. En la zona
existen cerca de 400 colmenas.
Una forma de valorizar el servicio
sería calcular el coste de importar
la miel de otro lugar o aumentar la
población de abejas de la zona y
mejorar las colmenas. Enfrentando
ambos valores se identificaría la estrategia menos costosa.

Servicios de regulación

En 2008, en la Montaña Palentina
finalizó el proyecto “Depuración en
Espacio Natural” donde se llevó a
cabo diversas medidas para mejorar la regulación de los recursos hídricos, estableciendo medias como
la instalación de diversas depuradoras. Con ello se impidió el aumento
de los fangos, mejorar la calidad de
las aguas, evitar plagas y enfermedades...
Al valorizar estos daños se está
valorizando indirectamente los
servicios ecosistémicos que impiden que estos problemas se den.

Tabla 15. Metodología para la valoración de servicios ecosistémicos.
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EJEMPLOS

Como se ha podido observar, valorizar un recurso natural no es nada fácil, ya que es
difícil darle un valor exacto. Hay que tener en cuenta tanto valores económicos, ecológicos como sociales para llevar a cabo una correcta acción.
Algunos métodos de valoración pueden ser más adecuados para capturar los valores
de un ecosistema particular. Por ejemplo, los precios de mercado se utilizan a menudo para valorar el aprovisionamiento servicios, mientras que los estudios de preferencia declarados son adecuados para capturar valores de no uso (por ejemplo, el
valor de existencia de una especie rara). En muchos contextos de valoración, es probable que se emplee (por ejemplo, los valores de uso directo de los servicios culturales pueden ser capturados por métodos de preferencia revelada, como el costo de
viaje, mientras que en la preferencia declarada los métodos capturarán los valores de
no uso asociados con los servicios culturales). Los métodos utilizados dependerán en
gran medida de los servicios que se valoren y de su contexto y debe ser seleccionados
por economistas experimentados.
En el proyecto SOST-MONTAÑAS proponemos un método piloto con el cual se
podría valorizar un determinado servicio del ecosistema. En concreto lo que hemos cuantificado en cada área de estudio ha sido un tipo de servicio a partir de la
metodología ya planteada por el EMEC, 2014.
A continuación, enumeramos los ejemplos prácticos de los que hemos realizado una
valoración económica aproximada en función de una serie de parámetros de partida
que nos servirán para realizar, en un futuro un estudio más amplio, la valoración de
los servicios más importantes de cada zona de estudio:
•
•
•
•
•

Pirineos: valoración de abastecimiento de agua.
Picos de Europa: control biológico (plagas, especies invasoras, etc...).
Montaña Palentina: valorización del turismo.
Serranía de Jaén: control de riesgos naturales (perturbaciones).
Sanabria: valoración de los productos del bosque (hongos).

En todos los ejemplos, como se detallará a continuación partimos de una hipótesis
de partida según los parámetros cuantitativo/cualitativos y a partir de un método denominado de meta-análisis, obtenemos un valor monetario de ese recurso.
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VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS PIRINEOS ARAGONESES (Ordesa Y Monte
Pérdido)
En el caso de los Pirineos, para facilitar el método de valoración, nos centraremos
exclusivamente en la zona de la provincia de Huesca. El Pirineo Aragonés, localizado
en al norte de la provincia de Huesca, está compuesto por 81 municipios, en 7.880,2
kilómetros cuadrados de superficies. Alberga uno de los 13 Parques Nacionales existentes en España, el de Ordesa y el Monte Perdido.
En esta zona vamos a realizar una valoración orientativa del servicio de abastecimiento de agua, partiendo de unos valores reales que son la superficie de la cuenca
hidrográfica, el consumo de agua y la población de los municipios. Estos valores nos
aportarán la cantidad de agua abastecida y la demanda de la misma; si aplicamos la
tarifa de agua de la zona, nos dará un valor económico aproximado del valor que
puede tener el servicio de abastecimiento del agua en el Pirineo aragonés.
SUPERFICIE
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

POBLACIÓN
MUNICIPOS

ABASTECIMIENTO
DE AGUA

CONSUMO DE
AGUA

DEMANDA DE
AGUA

TARIFA DE AGUA

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Figura 15. Variables para la valoración económica del abastecimiento del agua.

Para calcular la superficie de la cuenca hidrográfica y a su vez el abastecimiento de
agua, se calculó a partir de JRC (Wriedt and Bouraoui, 2009) que la zona aragonesa
tenía una capacidad de abastecimiento de 2.200 m3/h2/año. Partiendo de una población de unos 15.646 habitantes que consumen alrededor de 150 L/hab/día (según datos del INE) y con una tarifa de 1,20 euros el m3.
Siguiendo la metodología empleada en EMEC, 2014, con los datos de abastecimiento
y demanda del agua podemos calcular a través de un índice que relaciona la capacidad de abastecimiento con la demanda de agua de una zona que nos permite hacer
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una valoración económica. En la zona pirenaica aragonesa (provincia de Huesca, el
valor económico aproximado a partir de las figuras siguientes es de 17,50 euros/ha/año. Con una superficie de 85.000 km2, el valor económico total de la zona
sería de 27.380.500 euros/año.

Figura 16. Provisión natural y demanda de agua por cuencas (EMEC, 2014)

PIRINEO ARAGONÉS (Ordesa y Monte Pérdido)
Capacidad de abastecimiento

2.200 m3/h2/año

Nº de habitantes

15.646 habitantes

Consumo de agua

150 L/hab./día

Tarifa del agua

1,118 euros/m3

Superficie

85.000 km2

VALOR ECONÓMICO DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

27.380.500 euros/año

Tabla 16. Valoración económica del servicio ecosistémico de abastecimiento de agua en Pirineos (Ordesa y Monte
Perdido).
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VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE CONTROL
BIOLÓGICO EN LOS PICOS DE EUROPA (Asturias)
En la zona de los Picos de Europa, a la hora de valorizar el servicio de regulación de
control biológico, nos centraremos a modo de ejemplo en la vertiente asturiana.
Como muestra la figura 17 partiremos de unos datos que son el número de especies
endémicas, el nº de especies exóticas invasoras presentes y la superficie afectada
para tener una estimación orientativa del estado de la zona con el fin de aplicar una
serie de medidas, ya sean de mitigación o de erradicación. A grandes rasgos, para
generar una valoración económica del servicio ecosistémico de control biológico teniendo en cuenta como factor desencadenante a las especies invasoras y a la difusión
de vectores de plagas y enfermedades que las acompañan, empleando el método de
coste evitado relacionaremos las pérdidas que producen las especies invasoras frente
al ahorro que suponen las diferentes medidas de mitigación o de actuación primaria.

Nº DE ESPECIES
ENDÉMICAS

Nº DE ESPECIES
INVASORAS

SUPERFICIE
AFECTADA

ESTIMACIÓN DEL
ESTADO
ECOLÓGICO

MEDIDAS
PREVENTIVAS/PRIMARIAS

MEDIDAS DE
ERRADICACIÓN

VALORACIÓN DEL CONTROL
BIOLÓGICO POR COMPENSACIÓN
Figura 17. Variables para la valoración del servicio de control biológico por compensación
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Partiendo de datos de agencias de control, biológica, el listado de especies exóticas
invasoras de España y los estudios sobre conservación de la fauna y flora en Picos de
Europa obtuvimos los siguientes resultados. Cabe destacar que toda la zona de Picos
de Europa alberga en sus 67.455 hectáreas, 2.679 especies; de las cuales para facilitar
el cálculo de valorización nos centraremos en las pérdidas producidas en las especies
vegetales.
Haciendo uso de los datos generales de toda la zona de Picos de Europa, se concluyó
que en la zona asturiana habría alrededor de 701 especies de flora endémica. Tras la
consulta de diferente bibliografía, se observó que, a finales de la primera década del
2000, se llevó a cabo unas medidas de erradicación de 12 especies exóticas invasoras
vasculares en las cuales destaca la Acacia melaloxylon, como muestra el siguiente
mapa.

Mapa 37. Superficie de actuación de control de Acacia melaloxylon, en la zona asturiana de Picos de Europa.
TRAGSA.

En este proyecto de erradicación se invirtieron unos 107.550,87 euros para llevar a
cabo los diferentes métodos de control físicos, químicos o biológicos. Por otro lado,
en los últimos años, se han llevado a cabo diferentes medidas de prevención y control
primario, estimando un gasto anual de 42.856 euros. Lo que supone un coste evitado
de 64.695 euros/año ya que al controlar en los primeros estadios a las especies invasoras frenamos de manera mucho más sencilla y económica todos los efectos secundarios que derivan una vez que establecen en una población estable.

76

PICOS DE EUROPA (ZONA DE ASTURIAS)
Nº de especies endémicas flora

701 especies

Nº de especies invasoras

12

Medidas de mitigación

42.856 euros

Medidas de erradicación

107.550,87 euros

VALOR ECONÓMICO DE CONTROL
BIOLÓGICO

64.695 euros/año

Tabla 17. Valoración económica del servicio ecosistémico de control biológico de Picos de Europa (zona de Asturias).

VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO TURISMO DE LA
MONTAÑA PALENTINA (Fuentes Carrionas)
Partiendo del objetivo de cuantificar el recurso del turismo, se han tenido en cuenta
tres criterios:
•

El número de figuras de protección que presenta cada zona de estudio valorado
del 1 al 5; atendiendo a la relación que cuanto mayores figuras de protección presentes en un espacio mayor será su demanda turística.

•

El número de habitantes de los núcleos de población de las áreas de montaña;
atendiendo a la relación de cuanto mayor sea la población de un lugar mayor será
su atractivo turístico, ya que dispondrán de mayores instalaciones e infraestructuras.

•

El número de turistas que reciben al año cada zona de montaña.

Una vez que se obtienen esos datos (Índice de Conservación, índice de población e
Índice de población e índice turístico) se calcula siguiendo el modelo de EMEC, 2014,
mediante métodos de regresión, el índice de potencial recreativo mediante la siguiente fórmula.
Índice del Potencial Recreativo (IPR) = -0,116*(LN_naturalidad+1) +
0,231*(LN_poblacion+1) +0,248 * (LN ENP+1)
Una vez que se obtiene el IPR, junto con el valor de la superficie de la zona y el gasto
medio turísticos se calcula el valor por pernoctación por hectárea y euros.
Valor pernoctación = PERN/HA TOT * GASTO MEDIO
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MONTAÑA PALENTINA (Fuentes Carrionas)
Índice de conservación

2

Índice de población

22.000

Índice de turismo

12.000

IPR

162.300 euros

Gasto Medio (€)

70 € /persona

Valor pernoctación (€)

315 €/noche

Superficie (ha.)

178.500 has

VALOR ECONÓMICO TURISMO

56.259.000 euros al año

Tabla 18. Valoración económica del servicio ecosistémico de turismo de naturaleza en la montaña palentina (Fuentes Carrionas).

VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO RIESGOS
NATURALES/PERTURBACIONES DE LA SERRANÍA DE JAÉN (Sierras De Segura Y
Cazorla)
En la Serranía de Jaén, para hacer la valoración económica vamos a partir del método
del coste evitado para calcular el valor monetario atendiendo al servicio de perturbaciones del entorno en especial a los incendios forestales de la zona.

Nº INCENDIOS FORESTALES

SUPERFICIE QUEMADA

RELACIÓN INCENDIOS/SUPERFICIE QUEMADA

COSTES DE EXTINCIÓN Y RECUPERACIÓN
DEL ENTORNO

COSTES DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS

REGULACIÓN ENTRE PÉRDIDAS Y AHORRO PREVENTIVO
Figura 18. Variables para la valoración del servicio de riesgos naturales – perturbaciones.

78

Mediante la utilización de los datos de diferentes fuentes (MAPAMA, INE, Junta de
Andalucía), se halló que en el último año la superficie dañada por 8 incendios en la
zona fue de 140,65 ha, teniendo un índice de 17,8 ha quemadas/incendio.

Mapa 38. Incendios forestales por causas. Provincia de Jaén. Fuente: INFOCA. 2016

Suponiendo que se invierten unos 800.000 euros en restaurar las zonas afectadas
por incendios de calibre importante y unos 162.300 euros invertidos para las tasas de
las técnicas de prevención de los mismos, hay un ahorro significativo en la concienciación y protección del entorno contra las perturbaciones de 637.700 euros al año.
Este ejemplo en cifras, tiene como objetivo resaltar la importancia que tiene las medidas preventivas de protección de los ecosistemas ya sea de incendios, especies invasoras u otra serie de factores.
SERRANÍA DE JAÉN (Sierras de Cazorla y Segura)
Nº de incendios

8

Superficie quemada

140,65 ha

Inversión preventiva

800.000 euros

Coste de restauración

162.300 euros

COSTE EVITADO

637.700 euros al año

Tabla 19. Valoración económica del servicio ecosistémico de riesgos naturales en la Serranía de Jaén (Sierras de
Segura y Cazorla).
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VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO PRODUCTOS DEL
BOSQUE (HONGOS) DE SANABRIA (Sierra Segundera)
A la hora de valorizar la recolección de los diversos recursos micológicos seguiremos
como muestra la figura 19 la siguiente metodología. Partiendo de unos datos iniciales
que son la media estimada de productos recolectados al día, el número de habitantes
y el valor de precio de mercado. Con estos resultados, obtendremos la ganancia diaria
de la venta de esos productos, los cuales se extrapolarán para obtener una valoración
económica anual estimada orientativa de la recolección de los recursos micológicos
en la zona.
PRODUCTOS
MICOLÓGICOS
RECOLECTADOS

POBLACIÓN
MUNICIPOS

PRECIO DE
MERCADO

PRODUCTOS
VENDIDOS/HABITANTE/DÍA

VALORACIÓN DE LA RECOLECCIÓN
DE PRODUCTOS MICOLÓGICOS
Figura 19. Variables para la valoración del servicio de productos del bosque (hongos)

A partir de los datos obtenidos por el Anuario estadístico de Castilla y León 2016, si estimamos un valor medio de la venta de los productos micológicos de 15 euros el kilo,
bajo una población de menos de 2.000 habitantes. Partiendo de la hipótesis que cada
ciudadano podría recolectar entre 5-8 kg al día obteniendo unas ganancias medias de
75-100 euros. De manera general, en las 22.365 hectáreas de la zona sanabresa al año
se podría obtener de manera estimada una valoración económica de 54.750.000 euros.
SANABRIA (Sierra Segundera)
Nº de habitantes

2000 habitantes

Precio medio de mercado

15 euros/kilo

Productos vendidos/hab.

75-100 euros/hab./día

VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
HONGOS

54.750.000 euros/año

Tabla 20. Valoración económica del servicio ecosistémico producción de hongos de Sanabria (Sierra Segundera).
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7.- FACTORES CONDICIONANTES Y TENDENCIAS FUTURAS DE LOS
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA ESTUDIADOS
El cambio climático afecta principalmente en todas las áreas de estudio a los servicios
de abastecimiento y soporte; en especial altera la disponibilidad de agua. Aunque el
principal responsable de esta alteración son los cambios en la precipitación (tanto en
magnitud como en distribución a lo largo del año), su interacción con los cambios en
la evapotranspiración, así como con los factores abióticos que determinan la cantidad
de agua en el suelo, ejercen un control determinante sobre dicha respuesta. Como se
puede observar, la importancia del cambio climático en todos los tipos de servicios
es muy similar en las cinco áreas de estudio ya que es un problema grave donde las
medidas de mitigación y adaptación son cruciales.
En la siguiente imagen se muestran algunos de los principales resultados que genera
el cambio climático sobre los recursos naturales como puede ser deterioro de las
aguas, las pérdidas forestales por incendios, la propagación de plagas y enfermedades y los cambios en el entorno.
Fragmentación y
aislamiento del
entorno

Migración
especies
animales

Cambios
fenotípicos
en las
especies
Pérdida de
masas
forestales

Aumento de
probabilidad
de incendios
Empobrecimiento
del suelo

IMPACTOS CAMBIO
CLIMÁTICO

Propagación de
enfermedades
y plagas

Empobrecimiento
económico y
turístico

Extinciones
de especies
nativas
Pérdida de
la calidad de
las aguas

Figura 19. Principales impactos del cambio climático sobre los servicios ecosistémicos.

La contaminación afecta directamente a los servicios de soporte, ya que altera los
procesos más básicos del buen funcionamiento del ecosistema. Los impactos generados afectan directa o indirectamente al resto de tipos de servicios como pueden
ser las aguas superficiales y subterráneas. En especial, este factor presenta mayor
relevancia en las zonas con mayor afluencia turística. Algunos ejemplos específicos
de los impactos de este factor son:
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•

La contaminación del aire que tiene gases venenosos como SOx NOx forman una
lluvia ácida que afecta a la flora reduciendo la tasa de fotosíntesis y a la fauna
causando la propagación de diversas enfermedades.

•

La contaminación del agua por diversas fuentes, como la industria agrícola y las
ciudades, hace que el agua no sea potable y al beberla, los animales mueren por
bioacumulación y biomagnificación.

•

La contaminación acústica puede obstaculizar la vida de la fauna de muchas maneras, como hacer perturbaciones en la conectividad.

Las especies invasoras son uno de los principales problemas que sufren los recursos
naturales. Los factores anteriores facilitan la difusión de estas especies debido a cambios en la composición de los ecosistemas que afectan gravemente a las especies autóctonas de la zona provocando episodios de extinción de las mismas o reducción de
su población. Las especies invasoras pueden descomponer las especies nativas de un
entorno determinado atacándolas o compitiendo con ellas por los nutrientes, el
agua, el espacio y los sitios de reproducción. La disponibilidad y la calidad de los recursos naturales se ven disminuidas como resultado.
Las plantas invasoras pueden dominar los pastos y los campos de cultivo, especialmente si tienen propiedades alelopáticas, lo que significa que liberan sustancias químicas que suprimen el crecimiento de otras plantas cercanas. El aumento en el coste
de la preparación y el mantenimiento de la tierra a lo que esto conduce es una seria
preocupación para los agricultores. Las plantas invasoras también pueden modificar
la disponibilidad de nutrientes, al afectar el pH del suelo, por ejemplo, y causar la degradación y erosión de la tierra. Además, generan una serie de impactos en los bosques y los productos que generan (productos maderables y no maderables) que proporcionan, con efectos perjudiciales en las comunidades que dependen de ellos. Inhiben también la regeneración de especies herbáceas nativas, que incluyen importantes hierbas medicinales y arbustos, y contribuyen a reducir la diversidad
Los densos crecimientos de plantas invasoras pueden aumentar la frecuencia de los
incendios forestales, y algunas especies también contienen compuestos altamente
inflamables. En especial en la zona andaluza, este factor es clave debido a la riqueza
biológica que presentan.
El significativo crecimiento de la población mundial en las próximas décadas y el cambio en las dietas de los cereales a la carne a medida que aumenta la riqueza ha provocado el aumento de la sobreexplotación ganadera y agrícola. Este crecimiento ha
tenido consecuencias considerables para el uso de la tierra y los ecosistemas naturales. Junto con las prácticas de manejo insostenibles pueden a largo plazo ocasionar
deforestación, erosión y degradación de los suelos, aumento de las escorrentías,
etc…
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Los impactos negativos del turismo se producen cuando el nivel de uso de los visitantes es mayor que la capacidad del entorno para hacer frente a este uso dentro de los
límites aceptables de cambio. El turismo convencional no controlado representa una
amenaza potencial para muchas áreas naturales en todo el mundo y sus recursos.
Puede ejercer una enorme presión en un área y provocar impactos como la erosión
del suelo, el aumento de la contaminación, las descargas al mar, la pérdida de hábitat
natural, el aumento de la presión sobre las especies en peligro de extinción y la mayor
vulnerabilidad a los incendios forestales. A menudo, ejerce una presión sobre los recursos hídricos y puede obligar a las poblaciones locales a competir por el uso de recursos críticos.
Entre las áreas de estudio, las zonas que presentan un mayor riesgo por el turismo
como muestran las tablas anteriores serían en especial los Pirineos, la Serranía de
Jaén y los Picos de Europa debido a la intensa afluencia de visitantes.

Degradación del
entorno

Propagación de
enfermedades
y plagas

Pérdida de
cobertura del
suelo

Contaminación
de los recursos
hídricos
Empobrecimiento
del suelo

IMPACTOS DEL ELEVADO
TURISMO

Cambios en las
composiciones
de especies

Aceleración de
la erosión

Figura 20..Principales impactos del elevado turismo sobre los servicios ecosistémicos.

Los principales cambios ocurridos en los ecosistemas de montaña y en consecuencia
en su capacidad de proveer servicios han sido inducidos por impulsores directos e
indirectos.

83

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES
CONDICIONANTES DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

PIRiNEOS (Ordesa y Monte Perdido)
Servicios de
abastecimiento

Servicios de
regulación

servicios
culturales

servicios de
soporte

ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIOALTO

ALTO

Contaminación

MEDIO- ALTO

MEDIO- ALTO

BAJO

ALTO

Especies invasoras

MEDIO-BAJO

ALTO

ALTO

MEDIO-BAJO

Sobreexplotación agraria y ganadera

ALTO

MEDIO-BAJO

MEDIOBAJO

ALTO

Impacto turístico

BAJO

ALTO

ALTO

ALTO

Cambio climático

Tabla 21. Importancia de los factores condicionantes de los servicios ecosistémicos en Pirineos.

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES
CONDICIONANTES DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

PICOS DE EUROPA (León, Asturias y Cantabria)
Servicios de
abastecimiento

Servicios de
regulación

servicios
culturales

servicios de
soporte

Cambio climático

ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIOALTO

ALTO

Contaminación

ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIOBAJO

MEDIO- ALTO

MEDIO-BAJO

ALTO

MEDIOALTO

ALTO

Sobreexplotación agraria y ganadera

ALTO

MEDIO-BAJO

MEDIOBAJO

ALTO

Impacto turístico

BAJO

ALTO

ALTO

ALTO

Especies invasoras

Tabla 22. Importancia de los factores condicionantes de los servicios ecosistémicos en los Picos de Europa.

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES
CONDICIONANTES DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

MONTAÑA PALENTINA (Fuentes Carrionas)
Servicios de
abastecimiento

Servicios de
regulación

servicios
culturales

servicios de
soporte

ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIOALTO

ALTO

Contaminación

MEDIO- ALTO

MEDIO-BAJO

Especies invasoras

MEDIO-BAJO

MEDIO- ALTO

Sobreexplotación agraria y ganadera

MEDIO- ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIOALTO

MEDIO- ALTO

BAJO

MEDIO- ALTO

MEDIOALTO

MEDIO- ALTO

Cambio climático

Impacto turístico

MEDIOBAJO
MEDIOBAJO

MEDIO-BAJO
MEDIO- ALTO

Tabla 23. Importancia de los factores condicionantes de los servicios ecosistémicos en la montaña palentina.
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IMPORTANCIA DE LOS FACTORES
CONDICIONANTES DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
Cambio climático
Contaminación
Especies invasoras
Sobreexplotación agraria y ganadera
Impacto turístico

SERRANÍA DE JAÉN (Sierras de Segura y Cazorla)
Servicios de
abastecimiento

Servicios de
regulación

servicios
culturales

ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIO- ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIOBAJO

MEDIO- ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIOALTO
MEDIOALTO

servicios de
soporte
ALTO
MEDIO- ALTO

Tabla 24. Importancia de los factores condicionantes de los servicios ecosistémicos en la Serranía de Jaén.

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES
CONDICIONANTES DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

SIERRA SEGUNDERA (Sanabria)
Servicios de
abastecimiento

Servicios de
regulación

ALTO

MEDIO- ALTO

Contaminación

MEDIO- ALTO

MEDIO-BAJO

Especies invasoras

MEDIO-BAJO

MEDIO- ALTO

Sobreexplotación agraria y ganadera

MEDIO- ALTO

MEDIO- ALTO

BAJO

MEDIO- ALTO

Cambio climático

Impacto turístico

servicios
culturales
MEDIOALTO
MEDIOBAJO
MEDIOBAJO
MEDIOALTO
MEDIOALTO

servicios de
soporte
ALTO
MEDIO-BAJO
MEDIO- ALTO
MEDIO- ALTO
MEDIO- ALTO

Tabla 25. Importancia de los factores condicionantes de los servicios ecosistémicos en la Sierra Segundera.

Impacto
ALTO
MEDIO- ALTO
MEDIO-BAJO
BAJO
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Como hemos visto, los diferentes sistemas ecosistémicos se ven amenazados por numerosos factores externos que atentan contra su conservación y supervivencia. Es
probable que dichos factores (cambio climático, expansión de especies invasoras…)
durante el próximo siglo sean impulsados por actividades humanas, específicamente
las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien no podemos predecir cómo
cambiará la sociedad en términos de producción de energía, crecimiento de la población y actividad económica en respuesta a los factores sociales y políticos durante el
próximo siglo, se han desarrollado varias vías potenciales para explicar el rango de
posibilidades en nuestro futuro. Los cambios netos, que se manifiestan principalmente a través de los cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero, pueden resumirse por la cantidad adicional de energía atrapada dentro del sistema Tierra-Atmósfera para 2100 en unidades de vatios por metro cuadrado. El
Quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático resumió estos escenarios futuros utilizando algo denominado Representative
Concentration Pathways (RCP).
Los escenarios climáticos futuros son definidos según el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), como descripciones coherentes y consistentes de cómo el sistema climático de la Tierra puede cambiar en el futuro.
Son representaciones que muestran la probabilidad que tiene una región de sufrir
una serie de cambios tomando como referencia datos históricos, modelos matemáticos de proyección, etc…

Gráfico 1. Tendencia futura de algunos escenarios en función de la tendencia de la concentración de CO2 en la
atmósfera. Fuente: 4th edition IPC
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Dado nuestro conocimiento actual, hay incertidumbres en cada uno de los pasos a la
hora de obtener los tipos de escenarios futuros. Por ejemplo, las predicciones de emisiones dependen en cierta medida de la difícil tarea de predecir el comportamiento
humano, como los cambios en la población, el crecimiento económico, la tecnología,
la disponibilidad de energía y las políticas nacionales e internacionales, incluida la predicción de los resultados de las negociaciones internacionales para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra comprensión del ciclo del carbono y
de las fuentes y sumideros de los gases de efecto invernadero que no son dióxido de
carbono es todavía incompleta. El enfoque de los escenarios futuros reconoce estas
incertidumbres.
Existen numerosos escenarios climáticos como muestra la figura 21 que derivan de
cuatro supuestos iniciales:
1. La familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un rápido crecimiento
económico, una población mundial que alcanza su valor máximo hacia mediados
del siglo y disminuye posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías
nuevas y más eficientes.
2. La familia de escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo que valora mucho las tradiciones locales y el modelo familiar.
3. La familia de escenarios B1 introduce un mundo que introduce tecnologías limpias, dando especial importancia a los conceptos globales y más ecológicos.
4. La familia de escenarios B2 da un mayor énfasis a las soluciones locales con el fin
de conseguir soluciones económicas y ambientalmente sostenibles.

Figura 21. Características de las 4 familias de escenarios futuros (Davydova, 2012).
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Si bien existe una gama más amplia de escenarios, en este estudio nos centraremos
en tres escenarios futuros posibles con el fin de simplificar y facilitar la comprensión
de los mismos. Los escenarios que se detallan a continuación se centrarán especialmente en las consecuencias y el estado de los servicios ecosistémicos de cada una de
las áreas de estudio a través de unas series de gráficas de los servicios culturales, de
regulación o de abastecimiento mostrando de manera lineal la tendencia futura que
tendrá cada servicio en cada zona en función del escenario que escojamos.
•

El escenario de emisiones altas (tipo I): considera la trayectoria actual del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el crecimiento de la
población hasta el final del siglo con políticas nominales para reducir las emisiones.

•

El escenario de emisiones con poca varianza con la situación actual (tipo II): a
través de diferentes medias adaptativas para paliar la emisión de gases de efecto
invernadero en cierta medida.

•

El escenario de emisiones bajas (tipo III): considera una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero a través de los esfuerzos de mitigación de
gases de efecto invernadero.
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ESCENARIO TIPO I: EMISIONES ALTAS
El escenario I, representaría la situación más catastrófica en la que habría un aumento
excesivo de los gases de efecto invernadero. Además, refleja el fracaso de las medidas de mitigación y adaptación ocasionando consecuencias irreparables como:
•

Pérdida de la biodiversidad autóctona por extinción/competencia a causa de las
especies exóticas.
Contaminación de los recursos hídricos por eutrofización de los mismos.
Mayor contaminación ambiental.
Pérdida de ecosistemas únicos que afectarán a la economía y a el turismo.
Empobrecimiento de los suelos con menor producción de productos micológicos, árboles, frutos del bosque, plantas medicinales, etc…
Pérdida del bienestar humano

•
•
•
•
•

Partiendo de estos criterios y en función de datos actuales sobre el estado de cada
servicio ecosistémico en cada zona de estudio se elaboraron las siguientes gráficas
mediante un análisis orientativo cualitativo/cuantitativo basado en los siguientes supuestos:
•
•
•

Si existe descenso moderado en el recurso se le otorga el valor 1.
Si no existe una tendencia negativa se le otorga el valor 0.
Si existe una tendencia muy negativa se le otorga el valor -1.
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Gráfico 2. Tendencia futura de los servicios ecosistémicos de Pirineos corresponde a un descenso general en
especial de los servicios de abastecimiento de la zona.
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Gráfico 3. Tendencia futura de los servicios ecosistémicos de Picos de Europa donde se observa un descenso similar
en los tres tipos de servicios.
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Gráfico 4. Tendencia futura de los servicios ecosistémicos de la Montaña Palentina donde se produce un descenso
significativo en especial en los servicios culturales.
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Gráfico 5. Tendencia futura de los servicios ecosistémicos de la Serranía de Jaén donde se observa un descenso
general, en especial en los servicios de abastecimiento y regulación.
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Gráfico 6. Tendencia futura de los servicios ecosistémicos de Sanabria, donde la situación es muy similar a la zona
palentina destacando principalmente el descenso de los servicios culturales.
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ESCENARIO TIPO II: EMISIONES CON POCA VARIANZA CON LA SITUACIÓN
ACTUAL
El escenario tipo II, sería una situación similar a la que vivimos en la actualidad. Las
medidas de mitigación y adaptación habrían tenido avances, pero en pequeña medida. En resumidas cuentas, los avances del aumento de temperatura, aumento del
nivel del agua seguirían produciéndose, pero a un ritmo más lento. Lo mismo ocurriría
con los fenómenos externos que atentan a los ecosistemas como los riesgos naturales (incendios, sequías, riadas…) y la expansión de especies exóticas invasoras.
Como hemos podido observar, en cada área de estudio destaca un grupo de recursos
naturales por lo que, aunque la situación sea más o menos como la actual, si sigue
habiendo ciertos cambios habrá pérdidas significativas.
Por ejemplo, en el caso de la Serranía de Jaén donde prima especialmente la regulación biológica e hídrica, debido al paulatino aumento de factores externos, se producirán pérdidas de especies autóctonas, polinización y pérdida de calidad de los recursos hídricos. Por otro lado, en los Pirineos donde priman los servicios de abastecimiento, la calidad y cantidad de las formaciones forestales y el agua se verían reducidas.
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Gráfico 7. Escenario tipo 2 en la zona de los Pirineos donde se puede observar una situación similar a la actualidad.
Destaca de manera general que todos los servicios ecosistémicos habrían tenido un crecimiento más o menos lineal.
En esta zona los recursos más importantes serían los servicios de abastecimiento, especialmente el agua y las
energías renovables.
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Gráfico 8. Escenario tipo 2 en Picos de Europa. La tendencia de los servicios ecosistémicos se observa con un
crecimiento estable donde hay cierto equilibrio entre la importancia de los tres tipos de servicios; aunque entre
todos destacan en agua, regulación hídrica y regulación de la polinización.
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Gráfico 9. Escenario tipo 2 en la Montaña Palentina. Se observa una tendencia futura estable, destacando
principalmente las actividades ambientales y el turismo frente a los demás recursos de la zona.
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Gráfico 10. Escenario tipo 2 en la Serranía de Jaén. En esta zona se mantendría un crecimiento estable en los futuros
años en especial en los servicios más destacados como son los de regulación y abastecimiento. Cabe destacar que
los servicios que presentan una mayor importancia al igual que en la actualidad son la regulación de las aguas y la
polinización.
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Gráfico 11. Escenario tipo 2 en la zona de Sanabria. Al igual que ocurría en la zona Palentina, la situación fututa
tiene una tendencia estable; en especial destacar la importancia de los servicios culturales como el turismo y las
actividades educativas ambientales.
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ESCENARIO TIPO III: EMISIONES BAJAS
Este tipo de escenario, como hemos comentado, sería el estado ideal que hay que
alcanzar para garantizar la supervivencia y la conservación de nuestros ecosistemas.
Se caracteriza principalmente por el triunfo de las medidas de mitigación frente al
cambio climático, especialmente donde las emisiones de los gases de efecto invernadero se habrían reducido completamente, el nivel de mar no habría descendido y el
aumento de temperatura global se habría parado.
En este escenario, atendiendo a los servicios ecosistémicos de manera general, los
resultados esperados serían:
•

Explotación sostenible de los recursos que provoque mínimos impactos sobre
los seres vivos y los ecosistemas.
Regulación y gestión eficaz de los servicios ecosistémicos con planes y estrategias adaptadas exclusivamente a ellos.
Aumento de las actividades culturales sostenibles (ecoturismo, actividades ecoturismo…).
Participación ciudadana y fomento de la concienciación de la importancia de la
conservación de los recursos naturales.

•
•
•

Partiendo de estos criterios y en función de datos actuales sobre el estado de cada
servicio ecosistémico en cada zona de estudia, se elaboraron las siguientes gráficas
mediante un análisis orientativo cualitativo/cuantitativo basado en:
•
•
•

Si existe crecimiento positivo en el recurso se le otorga el valor 1.
Si no existe una variación importante se le otorga el valor 0.
Si existe un declive se le otorga el valor -1.
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Gráfico 12. Tendencia futura en el escenario 3 en la zona de Pirineos. Se puede observar que los servicios de
abastecimiento son los que presentarían un mayor auge en especial las formaciones forestales, agua, recogida
de hongos y energías forestales. Cabe destacar el crecimiento significativo de la regulación de los recursos
hídricos. El resto de los servicios presentarían crecimiento pero sin variaciones extremas.
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Gráfico 13. Tendencia futura en el escenario 3 en la zona de los Picos de Europa. Se puede observar un crecimiento
paulatino y significativo de todos los servicios en general, destacando principalmente la regulación de las aguas
y la polinización.
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Gráfico 14. Tendencia futura en el escenario 3 en la zona de la Montaña Palentina. En esta zona destaca
principalmente el crecimiento de los servicios culturales (turismo y actividades ambientales) respecto a los otros
servicios. Destacar también la tendencia positiva de la correcta regulación de los recursos hídricos.
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Gráfico 15. Tendencia futura en el escenario 3 en la zona de la Serranía de Jaén. En esta zona destaca
principalmente el auge de los servicios de regulación, en espacial las medidas para mitigar los riesgos naturales y
frenar la expansión de especies exóticas en la zona.
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Gráfico 16. Tendencia futura en el escenario 3 en Sanabria. La grafica es prácticamente idéntica a la de Palencia.
Destaca asi los servicios culturales del turismo y las actividades ambientales de concienciación.
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8.- LOS SISTEMAS DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
EN ÁREAS DE MONTAÑA
No es descabellado pensar, que en un futuro no muy lejano, los habitantes de las zonas de montaña objeto de nuestro trabajo, puedan recibir compensaciones o pagos
por los servicios ecosistémicos, que ya sea de forma directa o indirecta, prestan al
resto de los habitantes de su entorno, especialmente a los que viven en las grandes
ciudades.
Como hemos analizado en este estudio, existen numerosos servicios ecosistémicos
que tienen un valor económico que se puede cuantificar, que las zonas de montaña
podrían externalizar y rentabilizar a través diversas formulas de pago o compensación de servicios ecosistémicos, que ya se están poniendo en marcha, con diferentes
resultados, en algunas partes del planeta.
El objetivo de este capítulo será analizar los sistemas de pago por servicios ecosistémicos existentes y proponer los más adecuados para su implantación en las zonas
rurales de montaña objeto de nuestro estudio.
Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE):
Mecanismo participativo y voluntario que pretende contribuir a la conservación
de los servicios ecosistémicos de un territorio a la vez que los demandantes de
estos servicios compensan a los propietarios de tierras que oferten dichos servicios.

Figura 22. Modelo simplificado de sistema de pagos por servicios ecosistémicos.
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En líneas generales se puede definir un sistema de PSE como un mecanismo flexible
y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensación directa
por el mantenimiento o suministro de un servicio ecosistémico por parte de los usuarios del servicio que se destina a los proveedores. El objetivo de un sistema de PSE
consiste en facilitar el cobro de una externalidad a quienes deseen adquirirla, permitiendo emplear dichos fondos en la conservación, ordenación y gestión de los recursos
naturales productores de la externalidad, así como en el desarrollo rural sostenible de
los territorios en los que se hallan (Martínez de Anguita, 2006).
La lógica del argumento que fundamenta los sistemas de PSE es la siguiente: cuando
los servicios ecosistémicos “gratuitos” comienzan a escasear debido a la explotación,
éstos adquieren un valor económico. Los usuarios externos del servicio pueden interesarse en compensar a los gestores y propietarios locales de recursos para garantizar que los servicios necesarios sean suministrados en el futuro. Consiguientemente, si se efectúa dicha compensación, los proveedores locales del servicio recibirán un ingreso por concepto de sus esfuerzos adicionales de protección (Robertson y
Wunder, 2005).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE PSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es un acto voluntario humano para conservar capital natural.
Es un compromiso de largo plazo con la sociedad y el ambiente.
Puede contribuir a sustentar actividades económicas locales.
Consolidar instituciones locales con legitimidad.
Nuevas reglas de juego: sociedad-ambiente.
Creación de mercados para eco-servicios.
Desarrollar modelos ecológicos acoplados a la economía local.
Puede contribuir a la reducción de la migración del campo a la ciudad.
Aportar capital humano y financiero para la conservación.
Valorar el ambiente, pago en dinero-especies.
ÁREA
Conceptual
Técnico
Legal
Financiero
Institucional

ALCANCES

INSTRUMENTOS

Definir el Servicio Ambiental
(SA), entender la demanda/oferta de SA
Identificar, cuantificar y valorizar los SA. Sustentar la
oferta y demanda de SA.
Sustento para cobrar – pagar
por SA. Resolver conflictos.
Fuente – uso de fondos, tasas,
sostenibilidad financiera
Arquitectura del PSA, rol de
cada actor, legitimidad, alianzas.

Encuestas a actores claves, enfoque metodológico de cuantificación o calificación
Estudios hídricos, metodología de
cuantificación de carbono, planes
de manejo, ecomodelos, etc.
Leyes, contratos, sistemas de cobros.
Tasas de cobros, portafolios, modelos, etc.
Contratos-gestión, mesa de diálogo

Tabla 26. Clasificación de componentes de un mecanismo de PSA. Fuente: Ambiens Infinitus
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TIPOS DE POSIBLES PROYECTOS DE PSE
Los PSE públicos son esquemas impulsados por el gobierno en los que participan organismos públicos e incluyen tasas de usuario, compra de terrenos y concesión de
derechos de uso de los recursos naturales, así como mecanismos fiscales basados en
impuestos y subvenciones.
Cada transacción de PSA será única, dependiendo de su entorno y de las necesidades
de los interesados directos.
Eficacia

(Máxima provisión de servicio ecosistémicos)

Eficiencia

(Provisión de servicios lograda al mínimo coste)

Adicionalidad
(Comparado con el escenario habitual en caso
de existir sistema público PSE)
Dirección
(Distintas medidas o programas de PSE)

Costes Iniciales
(Costes, relacionados con la infraestructura del
sistema de PSE, formación de capacidades y comienzo de mecanismo)

Flexibilidad
(Adaptación a condiciones locales)

Costes de ejecución
(Incluyen costes operativos de monitoreo, medidas políticas, contratación de personal, gastos administrativos)

Verificabilidad
(Función de la tecnología más la capacidad)
Fugas (entre CC.AA., zonas y/o actividades)
Permanencia/responsabilidad
(Medidas a largo plazo/ no pago)

Coste de oportunidad (mínima cantidad para que
los propietarios acepten un cambio)
Costes de transacción
(Otros costes adicionales incluibles)

Efectos en otras medidas políticas y agrarias

Equidad y co-beneficios

(Reducción de pobreza y protección de derechos)
Distribución justa entre regiones y servicios
(Capacidades técnicas de regiones pobres
para desarrollar su PSE y trato preferencial a
los más pobres. Discriminación entre servicios y/o zonas más importantes).
Balance entre equidad y eficiencia de provisión del servicio.
Distribución justa entre administraciones,
propietarios y comunidades (distintos niveles
administrativos y de propietarios)
Efecto en comunidades locales y reconocimiento de derechos.
Relación con el desarrollo. Económico/pobreza a nivel nacional y local.
Tipos de servicios (valoración de la importancia de lugares con biodiversidad relevante
frente a otros de protección de cuencas o
paisaje…)
Derecho + gobernanza forestal (evitar corrupción, elitismo, etc…)

Tabla 27. Indicadores basados en los criterios de eficacia, eficiencia y equidad aplicables a un sistema público de
PSE. Adaptado de Angelsen (2008a). Fuente: Propuesta de una Política de Pagos por Servicios Ecosistémicos para
España. Autor: Pablo Abimael Flores Velásquez.

Los sistemas mixtos público -privados son proyectos de PSE en los que la iniciativa
pública no puede por si sola hacer frente al pago de estos servicios y necesita de a
participación de otras organizaciones (empresas, asociaciones, ONGs, etc…) y de todos los niveles administrativos (nacional, regional y local) para su puesta en marcha.
En este sentido, Existen pues distintos niveles de planificación en los que un servicio
ecosistémico se convierte en externalidad compensable.
Los sistemas privados de PSE son proyectos autónomos entre entidades privadas
que tienen las siguientes características:
•
•
•

Pagos directos efectuados por los beneficiarios a los proveedores de los servicios
para la protección o rehabilitación de los servicios prestados por las cuencas hidrográficas.
Costos compartidos entre las partes interesadas.
Compra de tierras y rearrendamiento al expropietario con el objeto de garantizar
los servicios ecosistémicos derivados de la tierra en cuestión; o compra de derechos de aprovechamiento de la tierra que están separados de los derechos de
propiedad.
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PAGOS POR SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS PARA LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE
MONTAÑA (PSE esMontañas)

Transacción Voluntaria
Se refiere a negociaciones y
acuerdos voluntarios de
contratos entre las partes, no
influida una reglamentación y/o
acuerdo nacional o
internacional.

Vendido (por al menos) un
proveedor
El proveedor debe establecer
vigencia de sus derechos de
propiedad, para así evitar el
riesgo de suplantación de
actores.

Servicio ecosistémico definido
El servicio ambiental debe ser
medible y debe cumplir con el
principio de adicionalidad (que
ejerza un efecto lo bastante
grande y acumulativo para
constituir una diferencia desde
el inicio). Para ello, se debe
establecer la situación
ambiental de partida sobre la
que se adiciona el servicio.

Comprado (por al menos) un
usuario
El comprador debe de ser el
beneficiario y debe de
monitorear el cumplimiento del
acuerdo (flujo de servicio).

Condicionalidad
Establecimiento de las
condiciones del contrato, según
las cuales el proveedor asegura
la continuidad del servicio
ambiental; se fijan estimaciones
de duración, así como también
se estipulan cláusulas según las
cuales el acuerdo se vulnera.

Figura 23. Principios de implementación de los mecanismos de PSE. Fuente: Wunder (2006), Ruiz et al. (2007).

Figura 24. Modelo de implementación del mecanismo de PSA esMontañas.
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1.- RESPALDO LEGAL
A nivel europeo, la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas, COM
(2006) 216, aprobada en mayo de 2006, abordó los correspondientes instrumentos
para «Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y, más adelante, respaldar los
servicios de los ecosistemas para el bienestar humano», objetivos que se incorporaron
a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. que,
en síntesis, define unos procesos de planificación, protección, conservación y restauración, dirigidos a conseguir un desarrollo crecientemente sostenible de nuestra sociedad que sea compatible con el mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio
natural y de la biodiversidad española.
Con esta finalidad, la ley establece que las Administraciones competentes garantizarán que la gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios
para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el mantenimiento
y conservación del patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en
todo el territorio nacional, con independencia de su titularidad o régimen jurídico,
atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la restauración de sus recursos renovables.
Los principios que inspiran esta Ley se centran, desde la perspectiva de la consideración del propio patrimonio natural, en el mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales y de los sistemas vitales básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies, y en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.
En el artículo 77 de la citada ley se establecen los incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos y de los acuerdos de custodia del territorio, de acuerdo a lo siguiente:
Las Comunidades autónomas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de custodia. Para ello se
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes servicios prestados por los ecosistemas:
a) La conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, de la biodiversidad,
geodiversidad y del paisaje en función de las medidas específicamente adoptadas
para tal fin, con especial atención a hábitats y especies amenazados.
b) La fijación de dióxido de carbono como medida de contribución a la mitigación del
cambio climático.
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c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de lucha
contra la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las prácticas productivas que contribuyan a reducir la pérdida o degradación del suelo y de los
recursos hídricos superficiales y subterráneos.
d) La recarga de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos.

2.- LEVANTAMIENTO/RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Este es uno de los pasos iniciales para la implementación de una experiencia de mecanismos de pagos por servicios ambientales. La aplicación de esta etapa es muy importante, ya que nos dará las pautas necesarias para decidirnos por la implementación de una experiencia de este tipo.
Esta etapa contempla los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•

La identificación del servicio ambiental sobre el cual se hará la compensación
o pago.
La priorización de sitios piloto en áreas de interés.
La identificación de los actores involucrados (tanto proveedores como consumidores del servicio ambiental).
La evaluación del marco institucional y legal vigente.
La elaboración de un estudio técnico (biofísico) del área de donde proviene el
servicio ambiental.
La elaboración de un estudio socioeconómico.
La realización de un estudio de potencialidad y capacidad de pago.
La elaboración de un estudio de morosidad por el pago.
Servicios ambientales

Potenciales compradores

Secuestro y almacenamiento de carbono

Gobiernos locales, regionales y nacionales; fondos nacionales de carbono (Fondo Italiano de Carbono, servicios del Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL- de los
Países Bajos); empresas; fondos de alto riesgo y grupos
inversores; grupos de organizaciones internacionales
(Banco Mundial: Fondo para el Medio Ambiente Mundial-Fondo BioCarbono); fundaciones dedicadas a la
conservación de espacios naturales.
ONG nacionales e internacionales; empresas privadas
(compensaciones); industria farmacéutica nacional e
internacional.
Municipios: empresas hidroeléctricas; proveedores públicos y privados de agua; compañías embotelladoras
de agua; organizaciones agrícolas; pescadores (contaminación); agricultores (salinidad); comités de riego.
Empresas turísticas; visitantes de parques: ONG nacionales e internacionales.

Biodiversidad

Protección de cuencas hidrográficas y
calidad de agua

Belleza escénica y recreación

Tabla 28. Potenciales compradores de mecanismos de PSA. Fuente: Figueroa E., et al. 2009.
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3.- CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La idea principal de esta etapa, es buscar un acercamiento y una negociación inicial
con los diferentes grupos organizados (municipales, sociedad civil y el sector privado)
que están vinculados con el uso de los bienes y servicios ecosistémicos dentro de los
municipios de esMontañas.
Las principales actividades que se desarrollarán en este contexto están relacionadas
con la realización de reuniones con grupos organizados y reconocidos dentro de los
municipios de montaña, con el fin de hacer una negociación previa para la implementación de la experiencia de pago por servicios ambientales e incluirlos en el SPE de
esMontañas.
También de manera paralela, se realizan reuniones con las diferentes instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que están vinculadas con el tema de recursos naturales, a las cuáles, se les presenta la propuesta y el plan de diseño del mecanismo de PSE de esMontañas, con el objetivo de negociar de manera inicial su acompañamiento en la elaboración del diseño y la asistencia técnica en la fase de implementación y seguimiento de la experiencia piloto de PSE.
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4.- DISEÑO DEL MECANISMO DE PSE DE esMontañas
Esta parte es fundamental para garantizar posteriormente, la buena ejecución en la
implementación del mecanismo de PSE. Los pasos que constituyen esta etapa son los
siguientes:
a) Creación del sistema de administración del mecanismo de PSE
En España no existen instituciones específicas a nivel gubernamental u otro tipo que
estén diseñadas exclusivamente para la ejecución, el seguimiento y acompañamiento
de iniciativas de pago por servicios ambientales.
Por tanto, será necesario crear “ex novo” una instancia administradora del mecanismo de pago por servicios ambientales, la cual será una instancia con reconocimiento legal (asociación) integrada por diversos actores (municipalidad, sociedad civil organizada y el sector privado) y apoyada técnicamente por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con incidencia directa en el área geográfica de
implementación del PSE esMontañas.
El reconocimiento legal de este tipo de organizaciones (como asociación) se realiza
mediante la inscripción en:
•
•

El Registro de Personas Jurídicas de España/Comunidad Autónoma.
La Administración Tributaria para obtener un CIF y domicilio fiscal.

b) El diseño de contratos
En este paso, es importante que el diseño de contratos especifique las características
y condiciones de los predios seleccionados, las responsabilidades de los propietarios,
las obligaciones de la entidad administradora para efectuar el pago (periodicidad y
forma de pagos, asistencia técnica, capacitación, proyectos, etc), además de definir
quién será el responsable del monitoreo, evaluación y certificación de lo acordado y
por supuesto, las sanciones que recibirán las partes en caso de incumplimiento.
El contrato debe contener, como mínimo, los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Antecedentes.
Declaraciones de las partes (acreditación de la personalidad de las partes que
suscriben el contrato).
Características del área que será cubierta por el proyecto (precisadas al máximo posible).
Indicar la fecha de constitución y demás datos generales del contrato/acuerdo
(incluyendo la fechas de finalización, monitoreo, evaluación y verificación).
Datos de contacto de las partes.
Cláusulas, donde incluyan las responsabilidades, obligaciones y sanciones de
cada una de partes.
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•
•
•
•

Términos de pago.
Roles permitidos de terceras partes.
Acciones que deben tomarse en cuenta en eventos imprevistos.
Reglas para la aceptación o modificación del contrato.

c) El diseño del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación
La implementación de un sistema preciso de monitoreo, evaluación y nos indicará si
el acuerdo de PSA está cumpliendo o no con sus objetivos o expectativas. Además,
proporcionará a los proveedores del servicio ambiental información sobre cómo mejorar el manejo. A continuación, presentamos los principales aspectos de monitoreo
que deben incluirse en la fase de diseño:
•
•

Definir quién elige los indicadores y quién informa a quién (mecanismo de socialización)
Selección de indicadores, mismos que deben ser:
•
•
•
•
•

•

Creación de un “Modelo del proceso conceptual del ecosistema local que:
•
•

•

Relevantes para el proyecto de PSA
Medibles
Sensibles a los cambios ambientales
Incluidos en el resto del esquema de MEyS
Confiables

Esboce las relaciones de causa y efecto que tienen lugar en el territorio
(vinculación entre los proveedores y usuarios)
Indique cuáles características específicas del territorio serán monitoreadas

Selección de sitios de monitoreo (la práctica más común es adoptar una técnica de “muestreo estratificado aleatorio”) que:
•
•

Refleje la distribución general del área comprendida por el proyecto
Asegure que los sitios de monitoreo estén suficientemente dispersos

La parte de seguimiento, consiste en visitas a los proveedores de los servicios ambientales para asegurarnos que están realizando las prácticas a las que se han comprometido de una forma adecuada. Estas visitas deben servir también para determinar la necesidad de asistencia técnica, capacitación o implementación otro tipo de
prácticas para irse adaptando a los cambios producidos por el desarrollo del proyecto.
Recordar que se trata de un proceso a largo plazo que se debe ir adaptando al contexto y las nuevas situaciones que se puedan presentar (cambios económicos, sociales, políticos o ambientales).
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5.- NEGOCIACIÓN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS
Posterior a la etapa de diseño del mecanismo de PSE, debe de iniciarse la fase de negociación, la cual debe ser un proceso participativo abierto y de carácter voluntario
para que su implementación tenga el respaldo de los actores involucrados en el
mismo (proveedores, consumidores, intermediarios).
Entre los principales pasos para poder desarrollar el proceso de negociación están:
•

Acercamiento a los propietarios de las tierras donde se encuentra el bien o servicio ecosistémico, con la finalidad de presentar el programa y conocer su disposición a participar.

•

Acercamiento a la población, con el propósito de socializar e informar de las acciones del municipio con respecto al programa de servicios ambientales. De igual
forma, el municipio debe respaldar este proceso a través de su participación en
estas reuniones de sensibilización.

•

Desarrollar una serie de talleres para informar a la población de la problemática
con relación a las fuentes de agua en cuanto a su calidad y cantidad, como también de las acciones que se pueden emprender para enfrentar estos problemas.

•

Elaborar y presentar la propuesta de PSE a las distintas Organizaciones Gubernamentales (OG), no Gubernamentales (ONGs), organizaciones privadas u organismos de cooperación internacional para establecer acciones de cooperación,
coordinación o alianzas para la implementación del mecanismo de PSE.

6.- IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE PSE
La fase de implementación de un PSE debe comenzar hasta que todas las etapas anteriores se hayan cumplido (la información requerida en los diferentes estudios haya
sido compilada y analizada, esté finalizado el diseño de implementación, se hayan
concluido los procesos de negociación con acuerdos positivos).
La etapa de implementación del mecanismo de PSA consiste en operativizar o poner
en marcha todas las actividades acordadas y plasmadas en los planes de manejo elaborados. Para poder desarrollar esta parte, es importante la contratación de personal
calificado para desarrollar dichas acciones.
Para que este proceso se alcance sin inconvenientes, es importante que los actores
implicados en la provisión de los servicios ambientales tengan bien claros los objetivos y el funcionamiento del mecanismo de PSA antes de comenzar con la implementación, para evitar la creación de falsas expectativas.
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Cuando se trata de pequeños productores es importante tener en cuenta que en muchos casos van a tener que introducir cambios en la manera en la que usan y manejan
los recursos naturales y la tierra y la incorporación de estas innovaciones en sus sistemas productivos requiere tiempo y asistencia técnica continua para asegurar que se
lleven a cabo de forma correcta.
El mecanismo de transferencia de pago elegido debe de contar con la aprobación de
todos los actores implicados y en muchos casos este procedimiento es largo y costoso pero es esencial para lograr el éxito de la experiencia.
Para el pago por servicios ambientales las principales formas de pago incluyen:
•

Pagos financieros directos, generalmente la compensación por los costos de
oportunidad o la pérdida de sustento incurrida por la protección del servicio ambiental, como la conversión de tierras de labranza o agrícola a bosques naturales.

•

Cobertura de la transacción y costos de manejo de los compradores, tales como
la investigación que se llevó a cabo para desarrollar el acuerdo de PSE, así como
los recursos requeridos para la conversión de tierras degradadas a bosques,
agroforestería o plantaciones forestales.

•

Soporte financiero para metas comunitarias específicas, como la construcción de
una escuela o clínica para remunerar por los servicios ambientales prestados.

•

Pagos en especie, como la implementación de proyectos en forma directa: estufas ahorradoras de leña, establecimiento de viveros forestales, construcción de
biodigestores, etc.

Figura 25. Fases para la implementación de un SPE. Fuente: Diego Espitia Avilez / Andrea Cardoso
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Las nuevas tecnología de la información (ordenadores, móviles, tablets, etc…) y el
auge de las ventas por internet, puede ser muy útil para la comercialización de servicios ecosistémicos en las zonas rurales de montaña españolas objeto de nuestro estudio.
En este sentido, existen algunos proyectos pioneros como el proyecto Landscare, financiado por el MAPAMA. https://www.landscare.org/que-es-landscare
Se trata de una app que incorpora un sistema de pago por servicios ambientales alojado en una guía del territorio vía web y smarthpone que pretende contribuir a conservar y poner en valor el patrimonio natural y cultural rural. Para ello desarrolla una
serie de instrumentos caracterizados por pretender facilitar la interrelación de todos
los agentes de un territorio rural en pos de un objetivo común: cuidar y sacar partido
a su patrimonio, cada uno desde su posición.
LandsCare no solo es una aplicación de interpretación del paisaje del medio rural, sino
sobre todo constituye una plataforma social con el ánimo de promover una sociedad
civil más activa y comprometida con la conservación de la naturaleza y del patrimonio
cultural.
El pago se realiza mediante la compra voluntaria de un sello virtual (Pagos por Servicios Ambientales) y los fondos recaudados son transferidos íntegramente a quienes
cuidan los lugares visitados virtualmente.
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Legislación y políticas sobre pagos por servicios ecosistémicos

Comunicación de la Comisión - Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 - y más adelante - Respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano {SEC(2006) 607}
{SEC(2006) 621}
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 2014-2020
Programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
La Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural
Real Decreto 1336/2011, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para
promover el desarrollo sostenible del medio rural
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono
Ley 43/2003 de Montes
Contrato global de explotación de Cataluña
Contrato agrario de la Reserva de Biosfera. Menorca

Tabla 29. Legislación, políticas y programas sobre pagos por servicios ecosistémicos.
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9.-MODELOS

DE GESTIÓN Y ESTRATEGIAS SOSTENIBLES DE LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN ÁREAS DE MONTAÑA
En la actualidad en cada área de estudio, como muestra la Tabla 30, existen una serie
de modelos de gestión de los espacios naturales, que en general, no atienden específicamente al uso y conservación de los recursos. Los principales modelos de gestión
comunes en las cinco áreas de experimentación son los planes de PORN (Plan de Ordenación de los Recursos naturales) y PRUG (Planes Rectores de Uso y Gestión) que
a grandes rasgos se basan en zonificar ese espacio protegido en diferentes zonas en
función de su fragilidad. La gestión sostenible dentro de los ecosistemas de montaña,
y dentro de cualquier tipo de sistema, es un elemento primordial para alcanzar el
equilibrio entre la explotación sostenible de los recursos y la minimización máxima
de los impactos generados en el ecosistema.

MODELOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE MONTAÑA VIGENTES
PIRINEOS

PICOS DE EUROPA

Por un Pirineo Vivo
PORN Pirineos
Open2preserve
PRUG Pirineos

ZEC Picos de Europa
ZEPA Picos de Europa
Plan Monitoreo del Parque Nacional de Picos de Europa
PORN Picos de Europa
Plan de gestión del lobo en el Principado de Asturias

SANABRIA

MONTAÑA PALENTINA

Gestión del Parque de Sanabria
Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León
PORN Lago de Sanabria y alrededores

PORN Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente-Cobre
Proyecto Geoparque Las Loras
Monumento Natural de Covalagua
Monumento Natural de Las Tuerces y Cañón de la Horadada

SERRANÍA DE JAÉN
Plan de gestión de Montes Públicos de Sierra Morena
PORN Sierra Cazorla
PORN Sierra Subbética
ZEC Sierra de Cazorla
ZEPA Sierra de Cazorla
PRUG Sierra de Cazorla
PRUG Sierra Subbética

Tabla 30. Algunos ejemplos de los modelos de gestión vigentes en las cinco áreas de estudio

Los sistemas de gestión sostenible están destinados a identificar y mejorar el desarrollo social, económico y ambiental con el fin de que estos tres coexistan y se retroalimenten entre sí sin perjudicarse en ningún momento. Para ello, es fundamental la
participación activa de todos los estratos de la sociedad, empezando por las empresas, las administraciones y otras organizaciones integrando la gestión sostenible dentro de sus actividades de construcción de la sociedad.
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La gestión sostenible se basa en tres pilares fundamentales que son los ámbitos sociales, económicos y ambientales. Todos ellos tienen una serie de medidas que se detallan a continuación:
- Medidas sociales: son aquellas relacionadas con los aspectos de la sociedad que hacen referencia a cada individuo y algunos ejemplos pueden ser: mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral y promoción del empleo entre los estratos de la sociedad con mayor índice de desempleo.
- Medidas económicas: aquellas medidas que deben aplicarse desde las administraciones públicas y empresas para paliar el cambio climático desde un punto de vista económico y de coste: instaurar una política de eficiencia energética y de gasto de agua,
mayor motivación laboral que aumente la productividad y ahorro de costes de producción.
- Medidas ambientales: aquellas que refieren a las políticas que deben llevarse a cabo
para paliar los efectos del cambio climático en la sociedad y en la naturaleza; existen
muchas, y las principales son: disminución de la contaminación, de los residuos y del
consumo de energía, sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, estrategias para la conservación de la biodiversidad y repoblaciones forestales después
de incendios.
Todo sistema de gestión sostenible tiene una serie de características específicas que
son:
•

Proceso continuo de mejora siguiendo el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar
y Actuar).

•

Participación y comunicación durante todo el proceso favoreciendo la comunicación fluida entre las diferentes partes interesadas.

•

Transparencia y divulgación pública a través de un informe de sostenibilidad.

•

Cumplimiento de la legislación vigente.

El principal objetivo de la implantación de los sistemas de gestión sostenible en cualquier espacio natural es la protección y conservación de los recursos naturales y de
los seres vivos que habitan en ellos. Estos espacios están sometidos a muchos factores importantes como puede ser el cambio climático, expansión de especies invasoras, etc…
A menudo como hemos podido observar a lo largo de este inventario se produce una
dicotomía entre las necesidades humanas y lo que pueden ofrecer los ecosistemas,
los cuales son fundamentales para la vida en el planeta a través de todos los bienes y
servicios que ofrecen; a menudo, las necesidades humanas sobrepasan el límite de lo
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que los ecosistemas pueden producir naturalmente, lo que conduce a su sobreexplotación y, con el paso del tiempo, a su desaparición.
Todas las razones anteriores indican una necesidad de un nuevo marco de desarrollo
de modelo que sea capaz de integrar los recursos naturales existentes (y futuros) a
través de in modelo común, colaborativo y flexible. Tal sistema mantendrá la modularidad, reutilización e interoperabilidad o compatibilidad tanto científica como auxiliar. Algunas de las características de este modelo serían:
•

Reducir los esfuerzos de gestión

•

Mejorar la calidad y la vía de beneficios del modelo.

•

Hacer modelos de recursos naturales mucho más fáciles de construir, acceder, entender y usar.

•

Facilitar el mantenimiento a largo plazo de los existentes y nuevos modelos de recursos naturales;

•

Mejorar la respuesta y los tiempos de actuación.

•

Asegurar la credibilidad y seguridad del modelo.

•

Constante participación pública e implicación directa de las administraciones públicas.

•

Funcionamiento en cualquier plataforma informática importante actual.

Participación
ciudadana

Científicos

Administraciones
públicas

Modelo
piloto

Otros
usuarios

INTERFAZ DE MODELOS DE GESTIÓN
Modelos adaptados a cada zona

Modelo
Pirineos

INFORMACIÓN ACTUAL:
clima, estadística
ambiental, cultivos…

Modelo
Picos de
Europa

Modelo
Montaña
Palentina

Modelo
piloto

Modelo
Sanabria

Modelo
Serranía
Jaén

INFORMACIÓN CIENTÍFICA:
hidrología, erosión,
ecología…

Figura 26. Esquema modelo piloto de gestión de los recursos naturales.

113

A grandes rasgos, la metodología principal del modelo piloto que proponemos en
este apartado, se basa en emplear la documentación de la que disponemos actualmente; que junto con la participación conjunta de los científicos, ciudadanos, administraciones públicas y el modelo piloto podemos crear un modelo adaptado a cada
territorio para abarcar y cubrir todas sus necesidades.
Una vez que tenemos definido un modelo de gestión, el siguiente paso es establecer
las líneas de actuación que se van a seguir con el fin de cumplir todos los objetivos;
es lo que se conoce como estrategias.
Al igual que hemos hecho con el modelo de gestión, a continuación, se propone una
estrategia piloto que garantiza el cumplimiento de los objetivos del modelo. Esta estrategia tiene en cuenta factores como la conservación de la biodiversidad del ecosistema de montaña y otros valores ecológicos, así como esfuerzos orientados a hacia la mejora de los medios de vida de las comunidades de montaña.
Por lo tanto, el marco de esta estrategia se centra en:
•
•
•

proteger los ecosistemas frágiles de montaña frente a la actividad humana,
procesos ecológicos y del clima.
gestionar de manera sostenible los recursos de montaña para garantizar un
correcto bienestar socioeconómico y ecológico.
fomentar la participación de los interesados en la definición e implementar el
desarrollo sostenible de las montañas.

En la siguiente figura se muestra de manera esquemática que estrategias se pueden
seguir para alcanzar una serie de objetivos determinados:

El objetivo de la estrategia es que los recursos de montaña proporcionen de manera sostenible
bienes y servicios que sustenten la biodiversidad, las necesidades socioeconómicas y de subsistencia humanas.
OBJETIVO
Mantener y mejorar
el estado de los
servicios
ecosistémicos de
montaña
Mejorar la calidad de
vida de las
poblaciones de
montaña

ESTRATEGIA
Restaurar la biodiversidad de los ecosistemas de montaña
Mejorar los valores de los recursos hídricos
Protección de los recursos por parte de las Administraciones Públicas
Fomentar la producción sostenible del suelo y bosques
Mejorar las actuaciones e prevención de riesgos naturales
Ampliar la red de abastecimiento de agua de uso humano

Participación de
todos para el
desarrollo de los
recursos de montaña

Establecer una normativa de explotación sostenible de recursos
Obtener mayor conocimiento e información sobre las montañas

Figura 27. Estrategias para el desarrollo sostenible de los servicios ecosistémicos de montaña
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Algunas estrategias de gestión sostenible de los servicios ecosistémicos

•

ACD Montaña Palentina

•

LIFE11 NAT/ES/707, “Humedales continentales del Norte de la Península Ibérica: Gestión y
restauración de turberas y medios higrófilos”

•

Proyecto LIFE 09 NAT/ES/000513 “Programa de acciones urgentes para la conservación
del urogallo (Tetrao urogallus cantabricus) y su hábitat en la Cordillera Cantábrica”

•

Proyecto LIFE12 NAT/ES/322, “Conservación del quebrantahuesos como recurso para el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos”

•

Proyecto RECORAM

•

Seguimiento sociológico del Parque Natural de Picos de Europa

•

Política ambiental Huesca

•

Valoración lagos Pirineos (Aragón)

•

Centro temático del lobo (Sanabria)

•

Programa MAAB

•

Asociación Sanabria DS

•

Desarrollo turístico sur Jaén

•

Proyecto REPLIM

•

Proyecto MEMOLA

•

Life Oreka Mendian

•

Depuración residuos Montaña Palentina

•

Ecoeje Birmagen Costa Añaza

•

Estrategia de desarrollo 2020 Cazorla

•

FAM Montaña

•

FEDME

•

Ibones Pirineos

•

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible

•

Estrategia natural de restauración de ríos

•

Plan de conservación del oso pardo

•

Inturpyr

•

Proyecto Entrepyr

Tabla 31. Ejemplos de estrategias de gestión de servicios ecosistémicos en las zonas de estudio.
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10.- BUENAS PRÁCTICAS DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS
ÁREAS DE MONTAÑA DEL ESTUDIO
Cada día, es mayor la concienciación sobre la importancia de conservar nuestros ecosistemas y las especies que albergan. Por ello, existen numerosas actividades y medidas que intentan explotar el medioambiente de la forma más sostenible, evitando
alterar y dañar el entorno, es lo que se conoce como buenas prácticas ecosistémicas.
El fortalecimiento de la cadena de valor es un elemento crítico para transmitir buenas
prácticas para el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad y para el fomento del reparto equitativo de los beneficios adquiridos entre los agentes participantes en la cadena de valor de cada área de montaña que hemos analizado.
Para esMontañas es necesario consolidar mecanismos o políticas que incentiven las
buenas prácticas de producción sostenible y de fortalecer los esfuerzos regionales y
nacionales para gestionar de manera sostenible los ecosistemas de montaña, a partir
del reconocimiento de su importancia como elementos de mitigación y adaptación al
cambio climático.
En este apartado se recogen algunas de las actividades consideradas como buenas
prácticas en cada área de estudio.

LOS PIRINEOS (Ordesa y Monte Perdido)
El proyecto de cooperación para el
seguimiento y control de pastos
coordinado por el Consorcio de la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala
cuenta como socios beneficiarios con
la Asociación de Ganaderos del Parque Nacional de Ordesa, la Asociación de Ganaderos Valle de Broto, la
ADS Vacuno Alto Gállego, además del
apoyo científico del CSIC-Instituto Pirenaico de Ecología.
El objetivo del proyecto principal pretende llevar a cabo diferentes acciones de desbroce de montes para aumentar la superficie pastable para la cabaña de ganadería
extensiva y que ha sido invadida por diferentes especies debido al cambio climático
y a los cambios de uso por la perdida de la cabaña ganadera.
El Proyecto Operativo sobre Ganadería Extensiva en el Pirineo cuya coordinación
corre a cargo de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala dentro del Grupo Operativo de ganadería extensiva. Está participado por 9 socios de asociaciones ganaderas,
grupos de investigación y administraciones públicas de distintos lugares del Pirineo y
Prepirineo, todos ellos en Red Natura 2000.
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Sus objetivos son conseguir una gestión inteligente de las cabañas ganaderas en extensivo y recuperar zonas de pasto tradicionales dentro del concepto de desarrollo
sostenible.
El proyecto cooperación sobre viñedos de
altura en Biescas, pretende recuperar las variedades de vid antiguas de montaña en la
zona de Biescas, identificándola y caracterizándolas a nivel molecular. El análisis molecular del ADN será clave para determinar la
identidad varietal y proporcionar la huella o
perfil molecular de cada variedad. De la
misma manera y con el fin de conocer la aptitud enológica, las variedades adaptadas a
esta zona de montaña se vinificarán en Bodegas Bal Minuta. Entre las tareas de ejecución del proyecto, y con objeto de ampliar la superficie de cultivo, se realizará una
nueva plantación en un campo abandonado de Barbenuta, localidad perteneciente al
municipio de Biescas. Debido a las condiciones climáticas de montaña, la elevada pendiente del terreno y el área de drenaje, se estudiarán los procesos de pérdida de suelo
por erosión hídrica y conectividad hidrológica, tanto con determinaciones de campo
como a través del uso de modelos numéricos de simulación. En este paisaje se entremezclan los campos abandonados y recuperados con pequeñas masas forestales en
los que aparecen numerosos muros elevados y paredes de piedra que condicionan la
red de drenaje.
Esta iniciativa pretende recuperar campos abandonados, identificar variedades antiguas y poner en valor el potencial de las variedades recuperadas y cultivadas en viñedos situados en torno a 1.200 m. de altitud, lo que permitirá una mejor transferencia
al sector.
El proyecto “Borda” que se basa en
una serie de iniciativas para el desarrollo rural a través de la conservación
de la naturaleza en los Pirineos”, se
iniciaron una serie de experiencias de
gestión, educación y conservación
ambiental, compatible con el mantenimiento de las actividades agrícolas y
ganaderas a través de la conservación
de la diversidad biológica y paisajística que albergan los Pirineos. Para
ello se llevó a cabo la recuperación de
una antigua abadía para utilizarla como base logística de lo que denominaron voluntariado ambiental. Esta acción se basaba en la participación ciudadana para contribuir
a la mejora de la gestión ambiental de la zona de montaña de Pirineos a través de
medidas de prevención, concienciación y solvencia de diversos problemas actuales.
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LOS PICOS DE EUROPA (León, Asturias y Cantabria)
En la zona de Picos de Europa se lleva a cabo diversos procesos de regulación del
control biológico enfocados a la conservación y protección de las especies autóctonas. Una de sus muchas actividades en el centro denominado “Las Montañas del Quebrantahuesos” fomenta el encuentro, participación y sensibilización.
El Consorcio Interautonómico del Parque Nacional de los Picos de Europa, dentro de
sus actividades vinculadas a la más adecuada conservación de los hábitats y las
especies singulares que se encuentran en este espacio protegido, así como de las
actividades tradicionales compatibles con la misma, y una vez institucionalizada su
actividad administrativa y de gestión presupuestaria, participa desde su creación en
diversos Proyectos LIFE+, ya sea como Beneficiario Asociado o como Cofinanciador,
que tienen el Parque Nacional como marco de desarrollo de medidas vinculadas a los
mismos.
Entre ellos destaca, tanto por el período de tiempo que lleva desarrollándose, como
por el importe económico vinculado al mismo, el Proyecto LIFE 09 NAT/ES/000513
“Programa de acciones urgentes para la conservación del urogallo (Tetrao urogallus
cantabricus) y su hábitat en la Cordillera Cantábrica” (abreviadamente, LIFE Urogallo
Cantábrico).

El Proyecto LIFE11 NAT/ES/707, “Humedales continentales del Norte de la Península
Ibérica: Gestión y restauración de turberas y medios higrófilos”, (en abreviatura
LIFE Tremedal), orientado a la conservación y restauración de tan singulares hábitats,
de los que el Parque Nacional de los Picos de Europa cuenta con singulares enclaves
(máxime si tenemos en cuenta las muy especiales condiciones de circulación del agua
en una macizo kárstico de las características de los Picos de Europa).
Por otro lado, destaca el proyecto “RECORAM” cuyo objetivo fue la optimización de
las redes de seguimiento del estado de conservación en ríos de alta montaña. A partir
de la información generada se determinó el grado de variabilidad de las especies de
la zona en especial de invertebrados y peces en función de una serie de factores. Finalmente, estableció un diseño eficaz para el seguimiento de los ecosistemas fluviales del Parque Nacional de Picos de Europa que podría servir como modelo piloto
aplicable a otras áreas.
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LA MONTAÑA PALENTINA (Fuentes Carrionas)
En la zona palentina destaca la reserva del bisonte europeo (Bison Bonasus) situada
en San Cebrián de Mudá (Montaña Palentina) se creó para fijar y aumentar la población de estas especies desarrollando un atractivo turístico sostenible donde el turista
puede observar en su hábitat natural al bisonte sin crear ningún impacto sobre él.
A través de paneles informativos y diferentes contenidos audiovisuales se adquiere
un gran conocimiento acerca del bisonte, sus hábitos y su situación actual.
El centro está equipado con dos grandes pantallas conectadas de forma remota y en
tiempo real a dos cámaras de seguimiento ubicadas en zonas estratégicas de la reserva, quizás puedas ver los bisontes antes de subir a la reserva. Por lo tanto, esta
iniciativa se basa en la observación del bisonte en libertad donde el visitante, que disfrutará de un entorno privilegiado, solo va a tener la posibilidad de verle, nunca la
certeza, en base a esa libertad de la que el bisonte disfruta dentro de la reserva.
Fomentando el desarrollo del turismo sostenible, desde el año 2013, la Montaña Palentina
cuenta con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) que es un instrumento desarrollado por los Espacios Naturales protegidos del
ámbito europeo que se basa en una herramienta de planificación de un turismo sostenible que integre sistemas de calidad turísticos.
Por último, destacar el Programa VEN, cuyo objetivo principal es el fomento de la
educación ambiental mediante visitas guiadas de los alumnos de centros escolares a
los espacios naturales protegidos de la Montaña Palentina como son Fuente-Carrionas. De esta manera los alumnos podrán observar de primera mano la importancia
de la conservación de los paisajes y especies.

119

LA SERRANÍA DE JAÉN (Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla)
En el Centro de Cría Guadalentín, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas, se esta desarrollando el "Proyecto de Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía".
El objetivo del Proyecto de Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía es lograr la existencia de una población permanente y estable de quebrantahuesos en la
Comunidad, con garantías suficientes de viabilidad genética y demográfica a largo
plazo, participando además en la conservación de la especie en Europa.
Proyecto LIFE Olivares vivos: Hacia el diseño y la certificación de Olivares reconciliados con la biodiversidad. está financiado por la Comisión Europea y cofinanciado por
la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero y la Asociación Interprofesional del
Aceite de Oliva Español, es coordinado por SEO BirdLife y cuenta con la participación
como socios de la Diputación Provincial de Jaén, la Universidad de Jaén y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
El proyecto pretende mejorar los servicios ecosistémicos del olivar mediante acciones de restauración y creación de infraestructura verde en olivares demostrativos y
definir estrategias de restauración que sean viables y efectivas técnica, ambiental y
económicamente.
Otra de las iniciativas en la zona es la creación de la Red de Voluntarios Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas pretende ofrecer a todos los ciudadanos/as, especialmente a los residentes en la zona, una buena oportunidad para satisfacer sus espectativas.
El tipo de actividades de voluntariado abarca desde interpretación ambiental con población local, y con colectivos de discapacitados, información de buenas prácticas, a
reforestaciones, restauración ambiental en Altas Cumbres, señalización de senderos
oficiales, recuperación del patrimonio cultural, etc…
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LA SIERRA SEGUNDERA (Sanabria -

Zamora)

En cuanto a servicios ecosistémicos de abastecimiento, destaca la Escuela Micológica de Ungilde “EMU” cuyo objetivo principal es el fomento del turismo sostenible
mediante la recreación de los hábitats de la Comarca de Sanabria donde se encuentra
cada una de las setas típicas de la zona. Además, se organizan rutas micológicas guiadas y existen diversas salas que abarcan los campos de gastronomía, formación, investigación, educación ambiental y micoturismo con el fin de fomentar y concienciar
sobre la importancia de la educación ambiental.
El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León es un complejo educativo ubicado en la
localidad española de Robledo, perteneciente al municipio de Puebla de Sanabria.
Fue inaugurado en octubre de 2015. Ligado al Plan de Conservación y Gestión del
Lobo en Castilla y León. Esta iniciativa permite conocer y observar al lobo ibérico en
un estado de semi-libertad, además de fomentar la valoración de la importancia de la
especie como elemento dinamizador del medio rural.
Programa de actuaciones de conservación de la perdiz pardilla mediante la diversificación de su hábitat y el fomento de la actividad ganadera tradicional en el Parque
Natural del Lago de Sanabria y Alrededores. e pretende contribuir a la diversificación
de su hábitat reduciendo la superficie de matorral y recuperando áreas de pastizal. El
fomento de la conservación de razas ganaderas autóctonas también favorece el control del matorral y el mantenimiento de pastizales de alta montaña por lo que se plantean algunas actuaciones para promocionarla.
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11.- LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROYECTO SOST-MONTAÑAS
Dentro del proyecto SOST-MONTAÑAS se han realizado diversas actividades (jornadas sectoriales, visitas de intercambio de experiencias, congreso final y difusión de
resultados) con el fin de analizar la situación de los servicios ecosistémicos dentro de
las áreas de montaña y difundir su importancia entre la población y las entidades gestoras de dichos servicios.
En cada una de las jornadas sectoriales celebradas en Huesca, Jaén y Palencia, se entregó a los asistentes una encuesta con el fin de conocer la opinión que tienen los
habitantes de los núcleos de población de alta montaña acerca de los recursos de su
zona; así como del valor que les otorgan. De manera general, se obtuvieron los resultados que se comentan a continuación.
El objetivo principal que se persiguió con la realización de estas encuestas, fue incrementar la implicación de los diversos sectores económicos de las regiones de montaña españolas en la explotación y gestión sostenible de dichas áreas, a través de la
identificación de los modelos de gestión sostenible de los servicios de estos ecosistemas que se están desarrollando actualmente y de la propuesta de nuevas iniciativas
para su explotación.
Tras realizar el análisis de los datos obtenidos, de forma general se aprecia cierto desconocimiento entre la población local sobre lo que son los servicios ecosistémicos,
aunque la mayoría de las definiciones aportadas van en la misma dirección: “aquellos
recursos y servicios de los sistemas naturales que benefician al ser humano”.
Otras definiciones van más allá e incorporan la sostenibilidad como elemento fundamental para poder hablar de las regiones de montaña y los servicios que brindan, refiriéndose a éstas como “aquellos ecosistemas bien conservados que ofrecen posibilidades como recurso económico, ya que a la vez que se aprovechan de manera sostenible se contribuye a su conservación”. Con respecto a los principales servicios ecosistémicos de cada zona, a continuación, se detalla de manera esquemática los principales resultados obtenidos en cada área de estudio donde se refleja la opinión de
los ciudadanos respecto a los recursos naturales de cada zona.
Resultados

PIRINEOS

PICOS DE
EUROPA

MONTAÑA
PALENTINA

SERRANÍA DE
JAÉN

SANABRIA

Principales servicios ecosistémicos de la zona

Agua, energías renovables y turismo

Agua, productos
ganaderos y ecoturismo

Turismo, agua y actividades ambientales

Turismo, educación ambiental y
productos agrícolas

Productos del
bosque y turismo

Importancia de
las montañas

SI

SI

SI

SI

SI

Principales impactos

Turismo y
contaminación

Turismo, riesgos
naturales y contaminación

Turismo y contaminación

Turismo, mala
gestión de residuos y elevada actividad ganadera y
agrícola

Turismo y contaminación

Grado de gestión
de los recursos

Bueno

Bueno

Medio-bueno

Bueno

Medio-bueno

Tabla 32. Principales resultados de las encuestas realizadas en cada área de estudio.
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Como se puede observar en la siguiente figura en las cinco áreas de estudio, los principales servicios ecosistémicos en cada zona son, de manera general, el turismo y los
recursos hídricos. Todos los encuestados coincidieron en que los recursos naturales
de la montaña son de gran importancia y que hay que llevar a cabo diversas medidas
para conservarlos. En cuanto a los impactos principales que afectan a los servicios
destacan el turismo, la contaminación y en algunos casos los riesgos naturales, la
mala gestión de residuos y la elevada actividad ganadera y agrícola.
PRINCIPALES SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
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Figura 28. Principales servicios ecosistémicos generales en las cinco áreas de estudio.

Turismo
Actividades ganaderas y
agrícolas
Actividades industriales
Elevado tránsito de caminos y
carreteras
Contaminación
Gestión de diversos residuos
Riesgos naturales
Actividades recreativas

Figura 29. Principales impactos que afectan a los servicios ecosistémicos en las cinco áreas de estudio.
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Por otro lado, existen gran variedad de propuestas encaminadas a la reducción de
impactos en estas áreas, la mayoría de los encuestados resaltan la buena gestión de
los servicios ecosistémicos que se realizan en la zona, labor que corresponde a las
Consejerías de Medio Ambiente, ayuntamientos y el servicio de guardería de los espacios protegidos.
Entre las actuaciones que se desarrollan para la correcta gestión de dichos servicios
destacan la designación de figuras de protección (Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Red Natura 2000, Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves), la existencia de planes de ordenación del territorio, la zonificación
del Parque que restringe el acceso de visitantes en zonas importantes para la conservación, el fomento de la ganadería y el turismo sostenibles y el desarrollo de actividades de educación ambiental.
Sin embargo, a pesar del reconocimiento de esta labor y de la relevancia positiva que
tienen estas medidas para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento
de los recursos naturales, los diversos sectores de la población consideran necesaria
su participación en el diseño de estrategias encaminadas a realizar una explotación
más sostenible de los servicios ecosistémicos de la zona que garantice su mantenimiento a largo plazo.
Para combatir tales efectos, los encuestados proponen diversas medidas innovadoras como:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Desarrollo y aplicación de modelos de gestión participativos que fomenten la intervención de todos los agentes sociales.
Realización de quemas controladas, desbroces, cortafuegos y limpieza de caminos y montes para evitar incendios.
Establecimiento de acotamientos de montes para el ganado en determinadas
épocas del año.
Control de las subvenciones y ayudas al ganadero para que el ganado vacuno
goce todo el año de una atención acorde a sus necesidades, garantizando así el
bienestar animal, la oferta de un producto de calidad y el mantenimiento y la conservación de los ecosistemas.
Mejora de la gestión de residuos, control de posibles vertederos ilegales e impartición de formación y educación ambiental para reducir residuos y optimizar el
reciclaje.
Control de la depuración de las aguas y limpieza de ríos y aguas de riego para
evitar inundaciones.
Regulación turística adecuada para evitar la masificación del turismo e incremento del número de áreas restringidas.
Gestión adecuada de las carreras y otros eventos deportivos que se desarrollan
en los ecosistemas de montaña.
Desarrollo de programas de educación ambiental para personas locales y visitantes.
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Tras el desarrollo de las jornadas sectoriales sobre los servicios de los ecosistemas de
montaña llevadas a cabo en el proyecto SOST-MONTAÑAS, y en vista de todo lo reflejado anteriormente, el 100% de los encuestados coincide en considerar este proyecto como una iniciativa novedosa y necesaria para realizar una gestión sostenible
de dichos servicios en las zonas de estudio, dándole una valoración media de 8.45
puntos en una escala de 1 a 10.

A1.- JORNADAS SECTORIALES SOBRE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DE
MONTAÑA
Dentro del proyecto SOST-MONTAÑAS se han celebrado tres jornadas sectoriales sobre servicios ecosistémicos en Huesca, Jaén y Palencia, que han contado con la participación de las administraciones locales de cada zona, asociaciones, empresas y profesionales relacionados con el sector medioambiental.
En dichas jornadas a parte de la presentación del proyecto SOST-MONTAÑAS y de la
asociación esMontañas, se identificaron algunos modelos de gestión sostenible en
cada una de las tres zonas, se definieron los problemas más importantes y se establecieron las bases para la actuación futura.
Entre las conclusiones destaca el problema de la despoblación de las zonas de montaña que no permite una gestión adecuada de los servicios ecosistémicos existentes,
la escasa financiación por parte de las administraciones y la inexistente legislación
para el establecimiento de un sistema de pagos en relación a los servicios ecosistémicos de dichas áreas.
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A2.- INVENTARIO / GUÍA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS ÁREAS DE
MONTAÑA ESPAÑOLAS
Como parte de las actividades del proyecto SOST-MONTAÑAS se ha elaborado una
guía que pretende ser un inventario sobre el estado actual de los servicios ecosistémicos de 5 áreas de montaña españolas seleccionadas para su estudio:
•
•
•
•
•

LOS PIRINEOS (Ordesa y Monte Perdido).
LOS PICOS DE EUROPA (León, Asturias y Cantabria).
LA MONTAÑA PALENTINA (Fuentes Carrionas).
LA SERRANÍA DE JAÉN (Sierra de Segura/ Sierra de Cazorla).
LA SIERRA SEGUNDERA (Sanabria - Zamora).

En dicha guía/inventario se ha analizado su posible valoración económica, los impactos más importantes a los que están sometidos y la definición de un sistema de pago
de servicios ecosistémicos para su posible implantación. También, se han analizado
algunas buenas prácticas en relación al aprovechamiento de servicios ambientales de
cada uno de los territorios seleccionados.
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A3.- VISITAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA
ASOCIACIÓN esMONTAÑAS
Dentro de proyecto SOST-MONTAÑAS se han realizado cinco visitas de intercambio
de experiencias cuyo destino han sido diferentes iniciativas en relación al estudio y
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos en las cinco áreas de montaña objeto
del proyecto.
En las visitas han participado técnicos y gestores de los espacios naturales situados
en las áreas de montaña seleccionadas, agentes de medio rural, técnicos de las entidades locales y personas que participan en iniciativas locales cuyo fin es la gestión
sostenible de los recursos naturales (ganaderos, agricultores, trabajadores forestales, turismo, etc...).
El objetivo de las visitas realizas, además de la presentación de los resultados del proyecto, ha sido la puesta en común de diferentes iniciativas que se han puesto en marcha en cada territorio para después poder ser trasladadas a la realidad local de cada
zona, dando lugar a un intercambio de sinergias y conocimientos de unos espacios
de montaña a otros.
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A4.- CONGRESO FINAL DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2018, la Asociación esMontañas organizó su IVº
Congreso que se celebró en Morella (Castellón), como parte de las actividades previstas dentro del proyecto SOST-MONTAÑAS.
El título del congreso fue “El papel de la bioeconomía forestal en la amortiguación de
los desequilibrios demográficos y del cambio climático”. Además de disponer el apoyo
del Ministerio de Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad, se
contó con la colaboración con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Morella
y AMUFOR (Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana).
Al congreso, divido seis bloques temáticos de debate y reflexión alrededor de los servicios ecosistémicos en áreas de montaña, asistieron unas 200 personas entre las que
se encontraban alcaldes y representantes públicos de municipios de montaña como
personas vinculadas a la gestión, investigación o desarrollo de las áreas de montaña,
así como también a las personas interesadas en esta temática. La conferencia inaugural, bajo el título “Efectos de la falta de gestión forestal sostenible en la despoblación del mundo rural: bioeconomía como oportunidad” corrió a cargo de Eduardo
Rojas Briales, y durante el congreso se presentaron algunos avances del “inventario
sobre servicios ecosistémicos” elaborado dentro del proyecto SOST-MONTAÑAS y de
los estudios realizados por la Comisión de Bosques y Montes de UP formada por esMontañas y Amufor. En la clausura participaron la Comisionada para el Reto Demográfico, Isaura Leal y el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig.
Asimismo, el primer día del congreso se llevó a cabo también la asamblea general
anual de esMontañas.
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A5.- MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO
Con el objetivo de llegar al mayor número de población posible, se ha elaborado un
folleto informativo sobre las actividades previstas que se ha repartido en todos los
eventos relacionados con el proyecto.
Al mismo tiempo, se ha realizado la difusión del proyecto en los medios de comunicación (prensa y radio) para llegar a los destinatarios de las zonas en las que se ha
realizado alguna actividad.
Por otro lado, se ha aprovechado el impacto masivo de las redes sociales y se han
publicitado las actividades del proyecto en Facebook https://www.facebook.com/esmontanas y en la página WEB de esMontañas www.esmontañas.org
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12.- CONCLUSIONES
El concepto de “servicios de los ecosistemas” parte de un enfoque antropocéntrico
que vincula la sostenibilidad del medio natural al bienestar de la especie humana.
Las áreas de montaña proveen numerosos servicios a la sociedad, lo que les confiere
gran relevancia, y son altamente sensibles al desarrollo social que estamos experimentando en las últimas décadas. A pesar de la importancia que los sistemas montañosos tienen para el bienestar del ser humano, dichos sistemas se encuentran amenazados por numerosas presiones de cambio.
Las áreas de montaña españolas y particularmente las cinco zonas objeto del presente estudio disponen de una gran calidad medioambiental y son fundamentales
para el desarrollo económico de las poblaciones que habitan en ellas.
En las zonas montañosas, como en otros espacios de importancia ambiental y cultural, es necesario contar con herramientas, para que las decisiones que se tomen en
relación al aprovechamiento de los recursos naturales, estén basadas en el conocimiento necesario para la preservación de los servicios ecosistémicos disponibles.
Se ha demostrado que el enfoque basado en los servicios ecosistémicos es apropiado
en situaciones donde existen distintos contextos ambientales, sociales, políticos y
económicos ya que aporta un nivel de síntesis que ayuda a la toma de decisiones en
forma pragmática y cuantificable internalizando los costos de las mismas en forma
explicita.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la caracterización de cada zona de
estudio en relación a la importancia relativa y a la tendencia futura de cada uno de los
servicios ecosistémicos analizados, podemos concluir que la mayoría de ellos presentan una importancia relativa elevada en las cinco zonas, en especial aquellos relacionados con los servicios de regulación, culturales y de abastecimiento.
De manera general, en cuanto a los servicios de abastecimiento cabe destacar que la
mayoría de los recursos (agua, madera, frutos del bosque…) presentan una elevada
importancia y una tendencia positiva; a excepción de las actividades mineras que en
las cinco zonas está en declive. En muchas zonas hay un auge de producción de energía renovable en especial de las del tipo solar, eólica, hidráulica y fotovoltaica.
Respecto a los servicios de regulación, la situación es similar a los de abastecimiento.
En las cinco áreas de estudio, en los últimos años se están llevando a cabo mejoras
significativas en cuanto a la correcta gestión del medio ambiente. Los factores de regulación de las aguas, el control de la erosión de los suelos y los controles biológicos
(regulación de expansión de especies invasoras) son claves para el correcto mantenimiento del ecosistema. Cabe destacar que el servicio en cuanto a contaminación química no presenta unos valores alarmantes en las cinco zonas gracias a una buena gestión de los vertidos y residuos.
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Los servicios culturales son los más relevantes debido al auge turístico en la actualidad. Cada año las cifras de visitantes tanto nacionales como extranjeros a los espacios montañosos de la Península Ibérica suben, como las diversas actividades tanto
educativas como recreativas de usos sostenible. Dentro del lado científico, como se
comentó anteriormente, las principales publicaciones se basan en el estudio e investigación de los impactos que generan la elevada influencia turística sobre los espacios
naturales para evitar o reducir en la medida de lo posible dichos impactos.
Valorizar un recurso natural no es nada fácil, ya que es muy difícil de cuantificar y de
darle un valor exacto. Hay que tener en cuenta tanto valores económicos, ecológicos
como sociales para llevar a cabo una correcta acción. Por tanto, los resultados obtenidos en este estudio son solamente orientativos y tienen como principal objetivo
aproximarse a su dimensión económica para que la sociedad urbana, que es la principal “consumidora” de dichos servicios, aprenda a valorarlos en su justa medida y para
que los pobladores de los municipios rurales de montaña puedan tener una base para
su rentabilización como uno de los pilares para su desarrollo futuro.
Del simulacro realizado se desprende, que el valor anual de los servicios de abastecimiento de agua en los Pirineos aragoneses (Ordesa y Monte Perdido) ascendería a
27.380.500 euros/año.
Que la valoración cuantitativa del servicio ecosistémico de control biológico en los Picos de Europa (Asturias) sería de 64.695 euros/año.
Que el servicio ecosistémico turismo de la Montaña Palentina (Fuentes Carrionas)
tendría un valor, según este análisis, de 56.259.000 euros al año.
El servicio ecosistémico riesgos naturales/perturbaciones de la Serranía de Jaén (Sierras de Segura y Cazorla) rondaría los 637.700 euros al año.
Los productos del bosque (hongos) de Sanabria (Sierra Segundera), como servicios
de abastecimiento, se han valorado en 54.750.000 euros/año.
Los diferentes sistemas ecosistémicos de las áreas de montaña españolas se ven amenazados por numerosos factores externos que atentan contra su conservación y supervivencia. Es probable, que dichos factores (cambio climático, expansión de especies invasoras, contaminación, sobreexplotación agraria, impacto turístico, etc…) durante el próximo siglo sean impulsados por actividades humanas, específicamente las
emisiones de gases de efecto invernadero.
En la presente guía hemos analizado su importancia y su evolución futura, en función
de tres escenarios hipotéticos en relación al volumen de emisiones de gases de efecto
invernadero y al crecimiento de la población del planeta.
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El escenario más negativo, es el que contempla el fracaso de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático teniendo esta situación consecuencias irreparables para los servicios ecosistémicos en las zonas de montaña.
En dicho escenario, la tendencia futura de los servicios ecosistémicos de los Pirineos
corresponde a un descenso general en especial en los servicios de abastecimiento de
la zona. En los Picos de Europa la tendencia al descenso es similar en los tres tipos de
servicios analizados (abastecimiento, regulación y culturales). En la Montaña Palentina ocurre una reducción significativa en especial de los servicios culturales. La tendencia futura de los servicios ecosistémicos de la Serranía de Jaén es de descenso
general, en especial en los servicios de abastecimiento y regulación. En Sanabria,
donde la situación es muy similar a la zona palentina destaca principalmente el descenso de los servicios culturales.
El segundo escenario analizado y el más probable es el que vivimos en la actualidad.
En el que las medidas de mitigación y adaptación habrían tenido avances, pero en
peque-ña medida. En resumidas cuentas, los avances del aumento de temperatura,
aumento del nivel del agua seguirían aumentando, pero a un ritmo más lento.
Como hemos podido observar en cada área de estudio destaca un grupo de recursos
naturales por lo que, aunque la situación sea más o menos como la actual, si sigue
habiendo ciertos cambios habrá pérdidas significativas.
Por ejemplo, en el caso de la Serranía de Jaén donde prima especialmente la regulación biológica e hídrica, debido al paulatino aumento de factores externos, se producirán pérdidas de especies autóctonas, polinización y pérdida de calidad de los recursos hídricos. Por otro lado, en los Pirineos donde priman los servicios de abastecimiento, la calidad y cantidad de las formaciones forestales y el agua se verían reducidas.
El tercer escenario contemplado, aunque poco probable, sería la situación ideal. Se
caracteriza principalmente por el triunfo de las medidas de mitigación frente al cambio climático especialmente donde las emisiones de los gases de efecto invernadero
se habrían reducido completamente.
En este escenario, los servicios de abastecimiento de los Pirineos son los que presentarían un mayor auge en especial las formaciones forestales, agua, recogida de hongos y energías forestales. Cabe destacar el crecimiento significativo de la regulación
de los recursos hídricos. El resto de los servicios ecosistémicos presentarían crecimiento pero sin variaciones extremas.
En los Picos de Europa se puede observar un crecimiento paulatino y significativo de
todos los servicios en general, destacando principalmente la regulación de las aguas
y la polinización.
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En la Montaña Palentina destaca principalmente el crecimiento de los servicios culturales (turismo y actividades ambientales) respecto a los otros servicios. Destacar,
también, la tendencia positiva de la correcta regulación de los recursos hídricos.
En la Serranía de Jaén destaca principalmente el auge de los servicios de regulación,
en espacial las medidas para mitigar los riesgos naturales y frenar la expansión de
especies exóticas en la zona.
En este escenario positivo, en Sanabria destaca el incremento de los servicios culturales del turismo y de las actividades ambientales de concienciación.
Como hemos analizado en este estudio, existen numerosos servicios ecosistémicos
que tienen un valor económico que se puede cuantificar, que las zonas de montaña
podrían externalizar y rentabilizar a través diversas formulas de pago o compensación de servicios ecosistémicos, que ya se están poniendo en marcha, con diferentes
resultados, en algunas partes del planeta.
Parte del futuro de los municipios de montaña, integrados dentro de la Asociación
esMontañas, pasa por establecer un sistema de pagos por servicios ecosistémicos
acorde a sus necesidades, como principal medida para evitar la despoblación a través
de la mejora de las condiciones de vida de los productores de servicios ecosistémicos.
Para ello, se propone la implantación de un sistema de pagos por servicios ecosistémicos (SPE) mixto (público-privado) a través de la creación de una estructura organizativa estable que permita el contacto entre los actores involucrados (compradores
y vendedores), realice un análisis pormenorizado de la oferta y de la demanda, valore
adecuadamente los servicios existentes y sea capaz de poner en práctica el modelo
en el territorio.
En este sentido, aunque ya hay diverso modelos de gestión de servicios ecosistémicos puestos en marcha, sobre todo por las autoridades públicas ambientales (PRUG,
PORN, etc…), es necesario que la administración desarrolle un conjunto de normas
legislativas a favor del aprovechamiento económico de los servicios ecosistémicos,
para el desarrollo de una red nacional de PSE que permita sus desarrollo y el establecimiento de mecanismos de pago fiables, como se viene desarrollando desde hace
décadas en algunos países de América latina y recientemente en algunos países europeos de nuestro entorno como Italia.
Dentro del territorio que hemos analizado, existen multitud de buenas prácticas en
torno a la conservación, divulgación y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que servirán de base para el futuro desarrollo de los mismos y su puesta en valor.
Algunas de ellas ya están recibiendo beneficios económicos que deben revertir las
zonas de origen. Sin embargo, en este sentido queda todo por hacer.
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Para finalizar, decir que esta guía tan sólo ha pretendido ser una primera aproximación a la situación actual y la posible evolución de los servicios de los ecosistemas más
importantes existentes en las áreas de montaña españolas. De tal forma, que será
necesaria una mayor profundización de algunos temas importantes que hemos tratado aquí de forma somera, como la valoración económica de los servicios ecosistémicos o la puesta en marcha de un SPE (Sistema de Pago de Servicios Ecosistémicos),
que requerirán de un estudio más amplio que debemos platearnos en el futuro próximo si queremos conseguir los objetivos plateados dentro de las actividades del proyecto SOST-MONTAÑAS, especialmente las definidas en el congreso que celebró las
Asociación esMontañas en Morella.
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