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La población humana ha crecido exponencialmente ocupando hasta los 
últimos rincones de la tierra. A lo largo de los milenios el hombre ha “luchado 

contra la Naturaleza” en una “guerra sin cuartel” creyendo que así lograba 
dominarla para facilitar su supervivencia. La consecuencia de tal accionar fue 

la destrcción, poco a poco, de ecosistemas fundamentales y la extinción de 
especies. Esta forma de “colonización” se sustentaba en la creencia que la 

Naturaleza era infinita y sus procesos no se verían afectados por esta invasión.

Pago por Servicios
Ambientales



Servicios Ambientales www.argentinambiental.com

Sin embargo en los últimos cincuenta años el creci-

miento humano tomó un rumbo tal que los daños oca-

sionados a la Naturaleza comenzaron a ser percibidos 

como un peligro inminente para la supervivencia hu-

mana. La percepción más contundente se confirma 

con la contaminación de la atmósfera, que trajo como 

consecuencia el cambio climático, el cual viene afec-

tando en forma extrema al ambiente humano.

Ante estas graves consecuencias los hombres empe-

zaron a preocuparse por las causas de tantos desma-

nes y se abocaron a encontrar la forma de revertirlos. 

Sin embargo es muy fácil destruir algo: lleva nada más 

que un instante; pero volverlo a construir o reparar no 

es una tarea sencilla. Nunca más cierto el adagio: “un 

árbol que cae hace mucho más ruido que cien árbo-

les creciendo”.

Por otra parte no es menos cierto que la inmensa ma-

yoría de las tierras están en manos de particulares cuyo 

objetivo es lograr beneficios dinerarios a través de culti-

vos u otros usos, ajenos a su conservación como espa-

cios naturales. Esta “logica” es la que ciertos gobiernos 

pretenden modificar brindando “utilitades” a quienes 

las poseen y desean dedicarlas a recomponer una Na-

turaleza que sea útil a la humanidad.

Es innegable que los ecosistemas brindan múltiples 

servicios gratuitos a los hombres, que si debieran in-

corporarlos al “sistema económico” sería imposible 

“pagarlos”. Algunos de estos servicios son los bos-

ques que regulan las inundaciones y proveen agua 

en tiempos de escacez; humedales que preservan 

la vida de animales beneficiosos para la agricultura 

y que purifican el agua dulce; ríos que conducen el 



agua dulce y limpia a los centros de consumo; vege-

tales que nos purifican el aire que respiramos, etc. 

Es dentro de esta línea de pensamiento que algunos 

gobiernos han implementado una suerte de compen-

sación para quienes preserven estos “servicios gratui-

tos” que brinda la Naturaleza.

¿Qué es el “pago por servicios ambientales”? 
Los pagos por servicios ambientales (PSA) son una 

clase de instrumentos económicos diseñados para 

dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera 

que continúen ofreciendo un servicio ambiental (eco-

lógico) que beneficia a la sociedad como un todo. En 

algunos casos, los pagos buscan que los usuarios 

del suelo adopten prácticas de uso que garanticen 

la provisión de un servicio en particular (p.e., plantar 

árboles con fines de secuestro de carbono). 

Estos pagos tienen los siguientes rasgos distintivos.

Primero, el PSA es un acuerdo voluntario y negociado, 

no una medida de mando y control. Los proveedores 

potenciales de servicios deben tener opciones reales 

de uso de la tierra, entre las cuales el servicio proveí-

do no es el uso preferido. 

Segundo, se debe definir claramente lo que se está 

comprando – ya sea un servicio mensurable (p.e., to-

neladas de carbono secuestrado), o un uso equipara-

ble de la tierra pero limitado a las prácticas suscepti-

bles de ofrecer el servicio (p.e., conservación de los 

bosques para garantizar la provisión de agua). 

Tercero, debe darse una transferencia de recursos de 

al menos un comprador del SA a, por lo menos un 

vendedor directamente o a través de un intermediario. 

Finalmente, los pagos que los compradores hacen de-

ben ser realmente contingentes por un servicio ofre-

cido de manera ininterrumpida durante la duración 

del contrato. Este último prerrequisito es importante, 

ya que establece la condición entre la provisión del 

servicio y el pago: si no hay provisión, no hay pago. 

Idealmente, los pagos deben ser escalonados según 

la cantidad o calidad del servicio ambiental ofrecido, 

al menos hasta un máximo convenido. 
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¿Qué son los servicios ecosistémicos?
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio define los 

“servicios ecosistémicos” como aquellos beneficios que 

la gente obtiene de los ecosistemas. Esos beneficios 

pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. 

Se consideran beneficios directos la producción de pro-

visiones –agua y alimentos (servicios de aprovisiona-

miento) , o la regulación de ciclos como las inundacio-

nes, degradación de los suelos, desecación y saliniza-

ción, pestes y enfermedades (servicios de regulación). 

Los beneficios indirectos se relacionan con el funciona-

miento de procesos del ecosistema que genera los ser-

vicios directos (servicios de apoyo), como el proceso de 

fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia 

orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación 

del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. 

Los ecosistemas también ofrecen beneficios no mate-

riales, como los valores estéticos y espirituales y cul-

turales, o las oportunidades de recreación (servicios 

culturales). Existe, entonces, una amplia gama de ser-

vicios ecosistémicos, algunos de los cuales benefician 

a la gente directamente y otros de manera indirecta.

Obviamente, el cambio de uso del suelo también hace 

una diferencia en cuanto al tipo de servicios que el 

ecosistema puede producir. Algunos servicios se 

consideran “bienes públicos”, de cuyo disfrute no se 

puede excluir a nadie: el uso de ese servicio por una 

persona no disminuye significativamente la disponibi-

lidad del mismo para otros usuarios. 

Sin embargo, la gente puede degradar la capacidad 

del ecosistema de seguir ofreciendo el servicio, ya 
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sea porque se cambia la composición y estructura del 

sistema o su funcionamiento, o porque se extraen ma-

teriales del ecosistema a un ritmo superior a su capa-

cidad de recuperación. El pago por los servicios del 

ecosistema busca ofrecer un incentivo a los usuarios 

de la tierra para que no degraden los ecosistemas y 

sus servicios y para que más bien los protejan.

A menos que los diferentes elementos de un ecosiste-

ma –y por lo tanto los varios servicios que ofrece – es-

tén funcionalmente interconectados, es más probable 

que un comprador de “servicios ecosistémicos” (más 

comúnmente conocidos como servicios ambientales) 

esté interesado en los beneficios mensurables, o al 

menos verificables, de un servicio en particular, más 

que en la totalidad de los mismos. 
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El manejo necesario para ofrecer esos servicios tam-

bién variará según el servicio ofrecido. Por ello, los 

servicios ambientales se clasifican en cuatro catego-

rías: 

servicios de las cuencas, principalmente la provisión 

de cantidades adecuadas de agua de buena calidad 

y, en segundo plano, el control hidrológico de fenó-

menos como inundaciones, erosión y salinización de 

los suelos; 

secuestro de carbono, el almacenamiento a largo pla-

zo del carbono en la biomasa leñosa y materia orgá-

nica del suelo; 

conservación de la biodiversidad, los procesos que 

determinan y mantienen la biodiversidad en todos los 

niveles (paisaje, especies, genes); 

valores estéticos o belleza del paisaje, el manteni-

miento de lo que sirve como fuente de inspiración, 



cultura y espiritualidad, así como la comercialización 

en forma de ecoturismo. Hasta el momento, se han 

aplicado pagos por servicios ambientales en estas 

cuatro áreas.

Perspectivas y avances con servicios ambienta-
les en Argentina
La provisión de servicios ambientales en Argentina ha 

tenido menor prioridad frente a los intereses económi-

cos en el país. Vacíos en la información acerca de la 

importancia vital de los servicios ambientales, sus al-

ternativas de uso y planificación complican el avance 

en esquemas de servicios ecosistémicos. 

La profusión de pasturas y tierras de cultivo en las 

últimas décadas en la Argentina ha ido en desmedro 

de los ecosistemas naturales, presentando una verda-

dera amenaza a la provisión de servicios ambientales, 

fundamentales para una producción sostenible. La 

economía argentina se ha desarrollado históricamen-

te en torno al sector agrícola-ganadero, cuyo desplie-

gue ha sido posible gracias a los recursos naturales 

del país y los servicios ambientales que ofrecen. Pero 

estos han tenido menor prioridad frente a los intereses 

económicos, y han sido víctima de verdaderos vacíos 

en la información acerca de su importancia vital, sus 

alternativas de uso y planificación.

De igual modo, la implementación de políticas esta-

tales se topa con trabas burocráticas o deficientes 

estrategias de implementación. Sin embargo, se ha 

evidenciado paralelamente una mejora en la con-

ciencia pública por el cuidado de los ecosistemas y 

por un manejo sustentable de los recursos naturales, 

al tiempo que los mercados prestan más atención a 

los procesos de producción sostenible y socialmente 

equitativos.

En Argentina, los esquemas de Pago por Servicios 

Ambientales son todavía incipientes. Son alentados 

por organizaciones no gubernamentales, institutos 

de investigación, empresas y también por el estado: 

la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de 

Conservación de Bosques Nativos, reglamentada en 

el año 2009, brinda el marco normativo para el dise-

ño e implementación de PSA en todas las provincias 

forestales.

Fuente: 
http://www.cifor.org/pes/_ref/sp/sobre/ecosystem_
services.htm
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