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Gráfico - : Wake theory β(Kielwassertheorie; Nie lein, 1985. Modificado)
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Limitaciones 
- tendencia a devolución de poderes a 
estructuras subnacionales 
- tendencia a la privatización, reversión de 
propiedad a antiguos propietarios y población 
local 
- los servicios ambientales de mitigación del 
cambio climático, biodiversidad, agua, suelo o 
paisaje ya no se pueden ver como algo 
subsidiario a la producción de madera y 
coincidentes al 100% en la gestión forestal 
preferida 
- el rol dominante de la Administración forestal va 
erosionándose y substituyendo por la 
planificación y mediación 
- Las subvenciones e inversiones se concentran 
en las zonas más productivas (similitud PAC, 
Buttoud) 
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LIMITACIONES: 
- EFECTO TERRITORIAL PERVERSO DEBIDO A QUE LOS 
MACIZOS FORESTALES SE ENCUENTRAN EN LAS ZONAS 
MÁS DESFAVORECIDAS Y CON MENOR DENSIDAD DE 
POBLACIÓN SIENDO UN SECTOR CLAVE EN SU 
DESARROLLO ENDÓGENO (1% PIB) 
-> EFECTO PUNTILLA SOBRE COHESÓN TERRITORIAL 
- ES INEFICIENTE COMO LO SERÍA REPRIMIR LA CIENCIA 
Y ESPERAR PREMIOS NÓBELES 
- ES INJUSTO E INEFICAZ PENALIZAR A QUIÉN APORTA 
UN BENEFICIO AMBIENTAL 
- LOS CONFLICTOS ACABAN EN EMIGRACIÓN E 
INCENDIOS 
- CAMBIOS EN ROL ADMINISTRACIÓN Y TENENCIA 
- SI PRETENDEMOS UN OUTPUT DETERMINADO DE UN 
SERVICIO AMBIENTAL X HARÁ FALTA APLICAR UNA 
GESTIÓN FORESTAL ACORDE 
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LOS BOSQUES, PARADIGMA DE COHESÓIN TERRITORIAL 

MONTES 
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URBANO**

RURAL*  

E+

A-

A+E-

E+ Efectos externos positivos
E- Efectos externos negativos
A- Alicientes a la reducción de efectos medio ambientales negativos
A- Alicientes a la oferta de servicios no comercializables

Compensación económica

*) Bosques, campos, prados, zonas húmedas, alta montaña, playas, aguas
**) Zonas urbanizadas, industriales, infraestructuras,  canteras, explotaciones mineras, vertederos, etc

RELACIONES AMBIENTALES ENTRE EL ESPACIO RÚSTICO Y URBANO
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Propuestas 
- El Campo-BBV (Rojas, 1987): 
Sistema de retribución de los 
servicios hidrológicos para 
los bosques valencianos 
- Propuesta de pago por 
servicios ambientales para 
los bosques valencianos 
1995 (60 €/ha/a) 
- Canarias está a punto de 
aprobar el destino de 0,01 
€/l hidrocarburos para su 
cubierta arbórea 
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 PSA 2 CASOS: 
 
A) CUANDO EL NIVEL DE DEMANDA SOCIAL 

DE SERVICIOS AMBIENTALES SUPERA UN 
UMBRAL CRÍTICO 
 

-> ARMONIZAR INTERESES HASTA LLEGAR 
ZONA CONFORT (EFICIENCIA) 
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B) CUANDO LA PRODUCCIÓN DE  MADERA ES 
TAN LIMITADA QUE NO  PUEDE SOSTENER 
ECONÓMICAMENTE LA GESTIÓN FORESTAL 
 (MEDITERRÁNEO, BOSQUES DE  MONTAÑA) 

 
-> ASEGURAR QUE GESTIÓN FORESTAL PUEDA 
ALCANZAR UMBRAL DE RENTABILIDAD MÍNIMA Y 
POBLACIÓN RURAL ZONAS FORESTALES 
CONDICIONES DE VIDA COMPARABLES CON SUS 
PARES 
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Diversos modelos 
posibles:   
• puntos ponderados 

(medidas agro-
ambientales) 

• por separado (más 
fácil carbono, medio  
paisaje, suelo, agua, 
complejo 
biodiversidad) 

• establecimiento de 
mecanismos de 
simulación de 
mercados 
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INFRASTRUCTURAS
RECURSO
“BOSQUE”

GRÁFICO: INTERRELACIONES DE LOS RECURSOS FORESTALES CON OTROS CAMPOS

Los bosques mediterráneos por 
clima, densidad de población, 
falta de rentabilidad y 
montañosidad son el paradigma 
del caso B)  
Además tienen muchísimas 
interfases con otros 
sectores/demandas  
Si el sector forestal es 
socioeconómicamente débil, 
quién vigilará la sostenibilidad? 
La des-economía de los bosques 
los condena al abandono físico, 
desprofesionalización e indolencia 
intelectual, antefases de grandes 
incendios catastróficos y a su 
colapso demográfico 
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Tres ideas para concluir: 
• El  PSA no es la panacea sino un instrumento válido que requiere de otros 

instrumentos coherentemente diseñados y aplicados 
• El driving force es la equidad territorial y la eficiencia en la provisión a 

largo plazo de servicios ambientales 
• Queremos realmente un modelo territorial bipolar? 
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