
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     6CFE01-601



2/12 
 

 

Servicios ecosistémicos de las obras ambientales de los Organismos de cuenca: la 
Confederación Hidrográfica del Duero   

 
LÓPEZ ARGÜESO, R.1; OLEAGORDIA MONTAÑA, I.2; DE CASTRO LÓPEZ, S. 2 & 
DÍEZ DE LAS HERAS, A.M. 2 

 
1 Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. 
2 TRAGSATEC. Grupo TRAGSA. 

 
 
Resumen  
Los ecosistemas proveen unos bienes y servicios (servicios ecosistémicos, SE) necesarios 
para el desarrollo de las actividades humanas que constituyen un capital natural de indudable 
valor. La obra medioambiental constituye una solución basada en un enfoque ecosistémico 
que permite la provisión de múltiples SE mediante la reactivación de los diferentes procesos 
medioambientales, con unos ratios beneficios-coste muchas veces superior a otros tipos de 
soluciones. En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha ejecutado 
múltiples actuaciones de esta tipología que se han evaluado mediante distintos indicadores 
físicos de ejecución. Desarrollando una matriz que conecta los tipos de actuaciones 
ambientales con el grado de provisión de distintos SE y tras una revisión bibliográfica de la 
valoración monetaria de los mismos, se determina su importancia para la población residente 
en la demarcación hidrográfica del Duero. 
 
Palabras clave  
Servicios ecosistémicos, obra medioambiental, Confederación Hidrográfica del Duero, 
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1. Introducción  

 
Tal y como establece la (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005), que supuso 

el primer proyecto coordinado a nivel global para determinar el efecto de los cambios de los 
ecosistemas en el bienestar humano, todos los habitantes del mundo dependen de los 
ecosistemas y de los servicios y bienes que proveen (SE en adelante). Este mismo estudio 
cataloga los SE en los siguientes cuatro grupos: servicios de abastecimiento (alimentos, agua 
dulce, acervo genético, energías renovables, etc), servicios de regulación (climática, de la 
calidad del aire, hídrica, control de la erosión, etc), servicios culturales (conocimiento 
científico, disfrute espiritual, estético, actividades recreativas, etc) y servicios esenciales 
(edafogénesis, ciclo de nutrientes y fotosíntesis, entre otros). 

 
Su identificación resulta de importancia vital teniendo en cuenta que en el pasado los 

esfuerzos de conservación se justificaban para una combinación de razones científicas y éticas 
por el valor intrínseco de la Naturaleza. Sin embargo, la continua y creciente presión sobre los 
ecosistemas hace que estos argumentos no sean suficientes (Morse-Jones, 2011). La urgencia 
de su conservación ha generado un movimiento hacia el estudio de las relaciones entre el 
capital natural y el bienestar humano, a través de acercamientos más sistemáticos para medir, 
modelizar y cartografiar los SE, efectuar su análisis de gobernabilidad y proceder a su 
valoración (Turner y Daily, 2008). Para ello, se requieren técnicas adaptativas, innovadoras e 



3/12 
 

 

integradoras que permitan resolver los problemas ecológicos y socio-económicos, tanto 
presentes como futuros, además de resolver las múltiples cuestiones que se le están 
presentando a la ciencia (Ecological Complexity, 2010). Es decir, es necesario realizar un 
manejo eficiente del capital natural que constituyen nuestros ecosistemas para asegurar la 
continuidad en el suministro de estos SE (Turner y Daily, 2008) 

 
Uno de los esfuerzos más conocidos de valoración del capital natural del planeta lo 

realizaron (Costanza et al, 1997) obteniendo unas rentas anuales de los ecosistemas que 
ascendían a 33 trillones $/año para 17 SE. A nivel estatal, el Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino desarrolló el proyecto de “Valoración de los Activos Naturales de 
España (VANE) (Esteban Moratilla, 2010), determinando el mínimo valor económico de 17 
SE en un total de 732 millones €/año del año 2005. En la actualidad se está realizando la 
(Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España, EME, 2012) en el marco de la 
(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005), coordinado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, habiéndose publicado de forma preliminar los 
resultados tanto de la biodiversidad como de los tipos operativos de ecosistemas. 

 
Los ecosistemas generan los SE a partir de las funciones ecosistémicas, definidas como 

“la capacidad de los procesos y componentes naturales para producir bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades humanas, de forma directa o indirecta” (De Groot et al, 2002). Es 
decir, determinados procesos medioambientales o grupos de ellos, generan una o varias 
funciones ecosistémicas que son las que a su vez derivan en bienes o servicios aprovechables 
por los seres humanos. Por ejemplo, la recarga de acuíferos o el filtrado de nutrientes que 
realiza la vegetación de ribera, proveen de un servicio de abastecimiento como es el agua de 
calidad; o el uso público que se realiza de los ecosistemas o la realización de actividades 
físicas al aire libre son funciones que se traducen en el servicio cultural de actividades 
recreativas. Estos SE pueden presentar un valor de uso –directo o indirecto- cuando existe un 
aprovechamiento directo por parte de la población; en el caso de que se reconozca 
simplemente el valor de la existencia del mismo, muchas veces determinado a partir de la 
Disponibilidad a Pagar por parte de la población para asegurar su existencia, se dice que se 
está reconociendo el valor de no uso (De Frutos Madrazo, 2008). 

 
La adopción de un enfoque ecosistémico puede convertirse en una medida efectiva para 

evitar el deterioro medioambiental (Turner y Daily, 2008) asegurando el aprovisionamiento 
de los SE indicados anteriormente a la vez que se da solución a los problemas concretos. En 
este sentido, la obra medioambiental debe perseguir estos objetivos, empleando técnicas 
compatibles con la conservación medioambiental y que permitan la generación de nuevos SE 
o que, al menos, eviten la pérdida de los generados por el capital natural existente. 

 
Con la presente comunicación se pretenden poner en valor las actuaciones 

medioambientales ejecutadas por la CHD como ejemplos de soluciones basadas en un 
enfoque ecosistémico, determinando los SE generados a partir de las mismas y asociándolas a 
estudios de valoración económica de SE semejantes. De esta forma se demuestra su 
efectividad y mayores ratios coste - beneficio que otro tipo de soluciones si se consideran 
otros valores aparte de los de uso directo. También se realiza una descripción de una buena 
práctica. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo de esta comunicación es evaluar con indicadores físicos las actuaciones 
medioambientales ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Duero y asociarlas a los 
servicios ecosistémicos generados a partir de su ejecución. 

 
3. Metodología 
 

En primer lugar se ha realizado una recopilación bibliográfica de los principales 
trabajos de valoración monetaria de los SE generados por las restauraciones fluviales, la red 
de drenaje natural y los bosques riparios. Se describen a continuación los principales trabajos 
consultados. 

 
Loomis et al (2000) emplearon el Método de Valoración Contingente (VC) para 

determinar el Valor Económico Total (VET) de la recuperación ambiental del río Platte 
(afluente del río Missouri en el estado de Nebraska) en un tramo de 72 km. En el momento de 
realizar la encuesta para la VC, se expuso en forma de diagramas los SE que se obtendrían en 
caso de recuperar el río: la mejora de la calidad de las agua por el efecto de retención de 
nutrientes y sedimentos de la vegetación arbórea y sobre todo la riparia (efecto buffer), el 
control de la erosión de márgenes por los efectos de sujeción radicular y la creación de 
hábitats para peces y distinta fauna.  

 
Estos SE sirvieron para ilustrar los beneficios que se obtendrían con la recuperación, 

estableciéndose con la VC el VET, que incluye tanto los valores de uso como los de no uso. 
El método de VC es capaz de reconocer ambos al ser capaz de determinar el excedente del 
consumidor a través de la obtención de la Disponibilidad a Pagar (DAP) de la población que 
se aprovecharía de la recuperación de este río. El resultado fue que la DAP ascendía a 200 
€/año/familia del año 2000 -239 €/año/familia en el 2012-. Considerando que en el tramo de 
estudio reside una población que estaría dispuesta a pagar de algo más de 100.000 familias, se 
obtuvo que las rentas anuales que reportaría a la población la recuperación de este tramo de 
río serían de 27,7 M€/año, cantidad en ningún modo despreciable. 

 
Dehnhardt & Bräuer (2008) emplearon el método de costes evitados (MCE en adelante) 

para determinar el coste evitado de eliminación del nitrógeno disuelto en caso de que se 
recuperaran 15.000 ha de llanuras de inundación en determinados puntos de los 1.100 km del 
río Elba en su parte alemana. El cálculo del nitrógeno fijado en las llanuras de inundación lo 
realizaron mediante un modelo de simulación, y el coste de su depuración lo determinaron a 
partir de la explotación de las EDAR del entorno. Paralelamente, se hizo una VC para 
determinar la DAP de la población para la recuperación de las llanuras de inundación en esos 
tramos específicos. 

 
El resultado fue que la recuperación supondría un coste evitado 8,7 M€/año, lo que 

considerando una vida del proyecto de la EDAR de 20 años, equivale a un valor actual de 54 
M€ para una tasa de descuento del 3%. Y este valor sólo suponía el 11% del VET obtenido de 
la VC.  

 
Hirschfeld et al (2008), pertenecientes a la agencia medioambiental alemana, realizaron 

un análisis coste-beneficio entre el coste de recuperación de las llanuras de inundación en la 
población de Monheim del río Rin y los beneficios generados por las mismas en términos de 
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protección frente a avenidas. Entre los primeros se incluyeron los costes de retranqueo de 
diques y adquisición de los terrenos, de planificación y divulgación de las medidas, los costes 
de oportunidad de los terrenos, los costes de transacción, etc. Entre los beneficios incluyeron 
la disminución del riesgo de inundabilidad de los terrenos aledaños, plusvalías de los terrenos 
defendidos, costes evitados a las infraestructuras aguas debajo de las zonas de actuación, 
aumento de la biodiversidad y las actividades recreativas de la población. El resultado fue que 
la aproximación ecosistémica presentaba un ratio Beneficio-Coste de 1,96 si se tenían en 
cuenta todos los SE valorados (la inversión necesaria era de 38,8 M€), y que sólo era de 0,34 
con la realización de las medidas estructurales –refuerzo de los diques originales- con un 
coste de inversión menor, de 10 M€. De este ejemplo se desprende que las aproximaciones 
ecosistémicas pueden precisar una inversión mayor, pero si se tienen en cuenta SE adicionales 
su rentabilidad es muy alta, además de presentar una vida útil muy superior a otras soluciones. 

 
Éstos y otros muchos estudios son característicos de la efectividad y alto valor de las 

soluciones ecosistémicas. Enmarcado en este ámbito, se ha desarrollado una matriz que 
recoge el tipo de actuaciones medioambientales ejecutadas por la CHD y el grado en que éstas 
desarrollan los SE identificados en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España 
(2012). El impacto de las mismas se ha calculado a partir de indicadores físicos de ejecución 
obtenidos mediante consultas a los expedientes de obra, las memorias anuales del Organismo 
de cuenca, consultas a los Directores de obra y diferentes publicaciones. 
 
4. Resultados 
 

Las operaciones de índole medioambiental ejecutadas por la CHD entre los años 2006 y 
2012 se podrían tipificar en: (1) tratamientos selvícolas, tanto en masas forestales propiedad 
del Organismo de cuenca como en la ribera, (2) plantaciones, en superficies deforestadas 
propiedad del Organismo de cuenca y en las márgenes de los cauces y vegas asociadas, (3) 
creación y recuperación de zonas húmedas, (4) actuaciones de recuperación de la morfología 
fluvial, (5) creación de sendas fluviales, (6) obras de bioingeniería, (7) actuaciones de mejora 
del hábitat faunístico y (8) eliminación de azudes. 

 
Se han realizado varias encuestas a expertos en asuntos ambientales asociados a la 

CHD, solicitándoles que determinen el grado en que cada uno de los tipos de actuaciones 
listadas anteriormente generan determinados SE en una escala del 0 (no tiene efectos) a 4 
(efecto muy alto), obteniéndose la matriz de la tabla 1. De ésta se desprende que, 
independientemente de la medida del efecto, todas las actuaciones implican una mejora de 
alguno de los SE. Las actuaciones muy específicas, como la mejora del hábitat faunístico o las 
sendas fluviales, inciden en un alto grado en los SE para los que fueron concebidas (acervo 
genético mediante el fomento de la biodiversidad al incrementar la calidad del hábitat, y 
actividades recreativas mediante el uso público, respectivamente). Por el contrario, otras 
actuaciones como las plantaciones o la creación y recuperación de humedales presentan un 
carácter de multifuncionalidad generando múltiples SE. 

 
El grado de generación de estos SE depende, por tanto, del grado de ejecución de los 

distintos tipos de actuaciones. Recopilando la información de las memorias del Organismo de 
cuenca, los expedientes de obra, dossieres, etc, se obtienen los indicadores de ejecución 
presentados en la tabla 2 durante el indicado período 2006-2012. 
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Tabla 2. Indicadores físicos de ejecución de la tipología de actuaciones de la CHD 

 

Indicador físico Unidad Cantidad 

Tratamientos selvícolas ha 591,5 

Recuperación de la morfología fluvial km 30,4 

Sendas fluviales km 91,9 

Retirada de motas km 32,1 

Eliminación de azudes ud 58 

Actuaciones de bioingeniería km 5,0 

Creación de zonas húmedas ha 43,0 

Plantaciones ha 3.998,4 

Limpieza de frezaderos km 185,0 

Creación de motas km 14,4 

Construcción de escalas para peces ud 6 

 

De estos datos de ejecución se desprende el esfuerzo realizado por el Organismo de 
cuenca para la ejecución de este tipo de actuaciones en el marco de las competencias que tiene 
atribuidas. Se han desarrollado mediante el II Plan de Restauración de Riberas de la cuenca 
del Duero 2009 – 2015, el Plan de Conservación y Mantenimiento de Cauces, la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos y el antiguo Plan Español para el Estímulo de la Economía 
y el Empleo. 

 
Entre estas actuaciones, existen varios proyectos que pueden considerarse “buenas 

prácticas” como soluciones ecosistémicas, al emplear las propias funciones del sistema fluvial 
para dar solución a los problemas existentes y asegurar la continuidad en el suministro de SE.  

 
El proyecto de “Regeneración medioambiental y control de avenidas en la cuenca baja 

del río Odra”, incluido en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, tiene como 
objetivo disminuir la frecuencia de desbordamientos y minimizar los efectos negativos de las 
inundaciones sobre el medio socio-económico local a lo largo de los 26 km del río Odra entre 
Villasandino y Pedrosa del Príncipe (Burgos), a la vez que se mantienen y se potencian los 
valores naturales y la funcionalidad del ecosistema fluvial. Se trata de un río fuertemente 
modificado mediante rectificaciones y encauzamientos que, sin embargo, presenta unas 
riberas sobresalientes en determinados puntos (LIC ES4140082 “Riberas del río Pisuerga y 
afluentes). La falta de comprensión de la dinámica fluvial en los proyectos previos generó 
desajustes ecológicos e hidráulicos fuertes mediante una invasión de helófitos, elevadas tasas 
de colmatación en el cauce y una consiguiente pérdida de eficiencia hidráulica del cauce. 

 
Para ello, se están restableciendo los procesos naturales mediante: (1) el 

restablecimiento de las motas en los cauces tributarios y en su desembocadura en el río Odra, 
delimitando la banda de inundabilidad para un período de avenidas determinado y (2) 
realizando actuaciones en el espacio confinado entre las motas del río Odra mediante técnicas 
blandas (tratamientos silvícolas, redefinición de secciones hidráulicas, consolidaciones 
puntuales de motas, plantaciones y trabajos de vigilancia y prevención ambiental). La 
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combinación del grupo (2) de actuaciones se ha realizado identificando 4 niveles básicos 
evolutivos en el proceso de regeneración vegetal para asegurar la continuidad del cauce de 
aguas bajas, la delimitación de las áreas inundables, el sombreado en el cauce para evitar la 
invasión de helófitos y la capacidad erosiva que corrija los procesos de colmatación.  
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Tabla 1. Servicios ecosistémicos generados por las actuaciones medioambientales ejecutadas por la CHD 1 

  Actuaciones 

Tratamientos 
selvícolas 

Plantaciones
Zonas 

húmedas 

Recuperación 
morfología 

fluvial 

Sendas 
fluviales 

Obras de 
bioingeniería

Mejora del 
hábitat faunístico 

Eliminación 
de azudes 

S
er

vi
ci

os
 d

e 
ab

as
te

ci
m

ie
n

to
 Materias primas de 

origen biótico ↑↑↑ ↑↑↑ ↑ ↑ ↔ ↑ ↑ ↔ 

Abastecimiento de 
agua ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↔ ↑ ↔ ↑ 

Acervo genético ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑ ↔ ↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 

S
er

vi
ci

os
 d

e 
re

gu
la

ci
ón

 

Regulación climática ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Regulación de la 
calidad del aire ↑↑ ↑↑↑ ↑ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ 

Regulación hídrica ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↔ ↑↑ ↔ ↑ 

Control de la erosión y 
retención de 
sedimentos 

↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↔ ↑↑↑ ↔ ↑ 

Fertilidad del suelo ↑↑ ↑↑↑↑ ↑ ↑ ↔ ↑ ↑ ↔ 

Regulación 
perturbaciones 

naturales 
↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↔ ↑↑↑ ↑ ↑ 

S
er

vi
ci

os
 

cu
lt

u
ra

le
s Actividades 

recreativas ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑↑ ↑ ↑↑ ↔ 

Disfrute escénico ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑ ↑↑↑ ↑ ↑↑↑ ↔ 

  ↑ Efecto leve     ↑↑ Efecto moderado     ↑↑↑ Efecto alto     ↑↑↑↑ Efecto muy alto     ↔ Efecto nulo 
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Esta solución, que requiere de una escrupulosa ejecución para no afectar a los valores 

del LIC, supone un enfoque ecosistémico que emplea las funciones propias del río para llegar 
a un equilibrio ecológico e hidrológico que regule los problemas de inundabilidad. Esto 
dificulta la ejecución, por exigir adaptación continua a los condicionantes existentes en cada 
una de las 43 estaciones que se identificaron, pero asegura la perpetuidad de la solución – 
mientras no se produzcan desajustes hidrometeorológicos y en la cuenca vertiente-, realiza de 
forma efectiva los SE de regulación hidrológica y de la erosión y de la colmatación, a la vez 
que desarrolla nuevos valores: acervo genético de la vegetación de ribera, recursos forestales, 
uso recreativo, científico, educacional y disfrute escénico. 

 
 

 
Imagen 1. Estado inicial de la ribera 

 
Imagen 2. Estado posterior al tratamiento de la 

vegetación. 

 
Imagen 3. Eliminación de la vegetación helófita y 

delimitación del cauce de aguas bajas. 

 
Imagen 4. Ejecución de las labores de plantación. 

 
 
5. Discusión 

 
Las actuaciones ambientales ejecutadas por la CHD generan importantes SE de 

abastecimiento, de regulación y culturales tal y como se puede observar en la matriz de la 
tabla 1. A partir de los indicadores de ejecución se observa un importante esfuerzo realizado 
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en la última década, con una alta ejecución de plantaciones (siendo ésta una de las actuaciones 
con mayor generación de SE), tratamientos silvícolas y sendas fluviales. 

 
Cada tipo de actuación genera efectos en distintos SE con diferentes grados de 

intensidad. La razón de que determinadas actuaciones, como las plantaciones o la 
recuperación de zonas húmedas, generen más SE que otras, se debe a las múltiples funciones 
ecosistémicas que éstas desarrollan (De Groot et al, 2002), lo que brinda más posibilidades de 
generar bienes y servicios. Esto no obvia el hecho de que otro tipo actuaciones tienen 
objetivos muy específicos que se traducen en un impacto muy alto en determinados SE; así 
ocurre con las sendas y el valor recreativo a través del fomento del uso público, o la 
eliminación de azudes y el aumento del acervo genético, gracias a la recuperación de la 
continuidad longitudinal y el acceso a las zonas de reproducción de las poblaciones piscícolas. 

 
Sería necesario realizar una valoración monetaria (o no monetaria) de los SE obtenidos 

gracias a la ejecución de estas obras medioambientales por parte de la CHD. A partir del 
estudio bibliográfico realizado, se determina que las cantidades que se podrían obtener no 
pueden ser subestimadas, suponiendo un incremento en el capital natural del territorio en el 
que se desarrollan. Las rentas generadas por estos SE generan excedentes a la población en 
forma de materias primas (recursos forestales, genéticos), costes evitados (regulación 
climática, de perturbaciones naturales), aseguran la continuidad de la fertilidad del suelo y 
permiten el desarrollo de servicios culturales (actividades recreativas, educacionales, 
científicas y disfrute escénico) que resultan fundamentales para el bienestar de la población. 
Como primera aproximación, y a falta de un estudio específico, se podría emplear el método 
de “transferencia de beneficios” para determinar el valor de los SE presentados en los estudios 
americanos en la sociedad española, empleando el efecto renta y la valoración del riesgo o 
costes de producción para poder determinar el valor de los mismos. 
 

El hecho de que los SE se presenten en forma de externalidades, unido a su naturaleza 
de bien público, hacen que no se consideren en la contabilidad de las actividades económicas. 
No obstante, el déficit que se está empezando a observar en los SE ha provocado una llamada 
sobre la necesidad de su conservación, ya que su merma no sólo generaría importantes costes 
para las actividades humanas, sino que nos privaría de otros servicios insustituibles tales 
como el sentido de pertenencia, la calidad paisajística, etc. Esto ha motivado que en todo el 
mundo, y España no es una excepción, hayan empezado a desarrollarse estudios de esta 
naturaleza que, no obstante, son difíciles de llevar a cabo al emplear metodologías no basadas 
en los mercados ordinarios y exigir de personal especializado. 

 
6. Conclusiones 

 
El medioambiente constituye un capital natural que genera valiosísimas rentas en forma 

de Servicios Ecosistémicos (SE) necesarios para el desarrollo de las actividades humanas y el 
bienestar de la población. La adopción de un enfoque ecosistémico puede convertirse en una 
herramienta muy valiosa para evitar el deterioro ambiental, permitiendo la resolución de 
problemas físicos y biológicos de una manera más sostenible. Además, valorando todos los 
SE, las soluciones ecosistémicas, si bien pueden exigir una mayor inversión y dificultades en 
su ejecución, presentan unos muy altos ratios beneficio-coste que justifican dichas 
inversiones. 
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En dicho marco, la CHD ha ejecutado múltiples actuaciones que tienen en cuenta este 
enfoque ecosistémico, principalmente centradas en plantaciones, tratamientos selvícolas y 
ejecución de sendas. No se ha hecho una valoración, monetaria o mediante otro tipo de 
indicador, de los SE que generan estas actuaciones, pero por comparación con otras 
semejantes (Loomis et al, 2000; Dehnhard & Bräuer, 2008; Hirschfeld et al, 2008), se estiman 
valores que deberían ser ciertamente considerados. 
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