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Long Abstract 

La reutilización del efluente de las Estaciones Depuradoras de Aguas residuales (EDARs) 

es una solución a la escasez de agua que sufren muchas regiones españolas. Los diferentes 

usos que se le pueden dar a este efluente (riego agrícola, mantenimiento del caudal 

ecológico, así como el uso urbano) permiten cerrar el ciclo urbano del agua, favoreciendo 

la gestión sostenible de las masas de agua. La reutilización necesita que la calidad del 

efluente sea la adecuada, en tanto que va a ser reintroducida en el ecosistema. La 

eficiencia de eliminación de contaminantes que tienen las EDARs supone un obstáculo a 

la utilización del efluente como fuente de agua no-convencional (Teijon et al., 2010). Las 

EDARs convenciones están diseñadas para eliminar principalmente la materia orgánica, 

sólidos en suspensión, nitrógeno y fósforo del agua residual (Binelli et al., 2014; 

Tchobanoglous et al., 2003). Sin embargo, no son capaces de eliminar todos aquellos 

compuestos de origen humano, como los fármacos y los productos de higiene personal 
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(más conocidos como PPCPs, por sus siglas en inglés). Al no ser eliminados del agua 

residual, los PPCPs salen de la EDAR a través del efluente y llegan al ecosistema 

(Vazquez-Roig et al., 2012). 

Los PPCPs son compuestos estables los cuales siguen siendo biológicamente activos 

cuando llegan al ecosistema (Galus et al., 2013). Kasprzyk-Hordern et al. (2008) estiman 

que el 50% de los PPCPs que recibe una EDAR son vertidos por el efluente sin que se 

altere su actividad tóxica. La EDAR se convierte en el  punto de vertido de los PPCPs a 

los ecosistemas acuáticos (Prosser and Sibley, 2015). Por lo tanto se puede afirmar que 

existe una relación “PPCPs-EDAR-impacto” (Van Stempvoort et al., 2013). Los impactos 

ambientales derivados del vertido y acumulación de los PPCPs en los ecosistemas 

acuáticos surgen del consumo humano de los PPCPs y de la incapacidad de la tecnología 

actual de las EDARs para eliminarlos. La ventaja de tener localizado el punto de vertido 

de los PPCPs al ecosistema permite diseñar y aplicar medidas de gestión destinadas a 

reducir la concentración de PPCPs en los efluentes; asegurando la conservación y 

continuidad de los ecosistemas. Esta situación pone de manifiesto, por un lado que la 

presencia de PPCPs en las masas de agua no está monitorizada (afectando a la calidad del 

agua); y, por otro lado evidencian la falta de estrategias para gestionar su detección y 

eliminación (Esteban et al., 2014). 

La calidad del agua es un activo ambiental que carece de mercado; pero es importante 

para los procesos físicos, químicos y biológicos que se desarrollan en el ecosistema. La 

necesidad de desarrollar nuevas formas de gestión ambiental que aseguren la 

conservación de la calidad del agua a largo plazo, reduciendo la presencia de PPCPs en 

los efluentes de las EDARs, está recibiendo cada vez más atención. Herramientas como 

el Pago por Servicios Ambientales (PSA) ponen de manifiesto la necesidad de cambiar el 

paradigma de la gestión ambiental, redirigiéndolo hacia modelos de gestión que aúnen 

tanto la parte social, económica y ambiental de los ecosistemas. El marco legislativo de 

estos países está ampliamente desarrollado; sin embargo, el planteamiento de medidas 

concretas de gestión local de los servicios ecosistémicos (SE) hídricos supondría un 

avance relevante para la conservación a largo plazo de todos aquellos ecosistemas 

influenciados por la cercanía a zonas urbanas, como es el caso de los humedales. 



 

 

El PSA es una herramienta que pretende la internalización de las externalidades 

ambientales a través de un incentivo económico que cambie la forma en la que se explotan 

los SE; permitiendo su conservación a largo plazo. Los SE son los beneficios que obtiene 

la población al explotar los ecosistemas (Bellver-Domingo et al., 2016). El concepto de 

PSA presenta una amplia variedad de definiciones, las cuales coexisten de forma 

simultánea y son igualmente válidas en tanto que se ajustan al contexto institucional en 

el cual se desarrolla el PSA (Schomers et al., 2015). Un PSA se define como una 

transacción voluntaria donde un SE bien definido (o bien un uso de la tierra que asegura 

la provisión de dicho SE) es “comprado” por un beneficiario a un proveedor del SE, 

únicamente si el proveedor asegura que la provisión de ese SE (Wunder, 2005). Ésta 

surgió bajo condiciones en las cuales dos actores se veían afectados por el uso indebido 

que uno de ellos estaba haciendo del SE. Esos actores llegaban a un acuerdo de forma 

voluntaria y sin participación gubernamental, obteniendo beneficio mutuo. Sin embargo, 

la difusión que actualmente está teniendo el enfoque PSA provoca que el criterio de 

voluntariedad no sea siempre respetado (Matzdorf et al., 2013). Principalmente se debe a 

que el diseño del PSA está condicionado por el régimen de propiedad bajo el cual se 

encuentran los SE. El hecho de que el criterio de voluntariedad no siempre se cumpla no 

significa que el diseño del PSA sea inadecuado. El PSA debe adaptarse a las condiciones 

ambientales, políticas, sociales y económicas de la región en la cual se va a implementar 

(Kaczan et al., 2013). Por ello se puede considerar al PSA como una transferencia de 

recursos entre los actores sociales a través de incentivos los cuales priorizan el uso 

sostenible de los SE, y su conservación a largo plazo (Garbach et al., 2012; Ishihara et 

al., 2017). 

El PSA utiliza el incentivo económico para hacer efectivo el cambio en la gestión de los 

SE (Garbach et al., 2012). De tal forma que la determinación del valor que tendrá dicho 

incentivo supone un aspecto relevante dentro del proceso de diseño del PSA. En el caso 

de los SE de provisionamiento, como la producción de madera y alimento, el cálculo del 

valor del incentivo es sencillo; ya que se basa en el ingreso que recibe el proveedor por 

la venta de ese SE. Ese ingreso supondrá el valor mínimo que tendrá el incentivo del PSA, 

ya que es evidente que un incentivo cuyo valor fuera menor al obtenido por los ingresos 

de la venta del SE no sería útil para conseguir la gestión sostenible. El problema surge 



 

 

cuando los SE que se quieren conservar no poseen valor de mercado; como el ciclo de 

nutrientes o la calidad del agua. Estos SE quedan fuera de los procesos de toma de 

decisiones ante la dificultad de cuantificar su valor. El resultado es que los proveedores 

no están internalizando el coste del impacto ambiental que generan al aprovecharse de 

esos SE (Kumar et al., 2014). 

La relevancia que el incentivo económico tiene dentro del PSA es evidente; razón por la 

cual es importante identificar las opciones metodológicas disponibles para obtenerlo. Los 

artículos que muestran la implementación de un PSA en diferentes zonas del mundo son 

numerosos (Balderas Torres et al., 2013; Bennett et al., 2014; Bremer et al., 2014; 

Kolinjivadi et al., 2015). Esos estudios incluyen información acerca de cuál es la 

estructura que tendrá el incentivo; siendo el pago anual en metálico el más común 

(Hejnowicz et al., 2014). Por otro lado, existen artículos en la literatura que se centran en 

valorar económicamente los SE usando diferentes metodologías de valoración monetaria 

de activos ambientales (Fei et al., 2016). Sin embargo, existe una carencia de información 

a la hora de fusionar ambos puntos. Conocer cuál es la estructura que tendrá el incentivo 

es importante para la etapa de diseño del PSA, pero no hay que olvidar que previamente 

se ha calcular el valor económico de dicho incentivo. Si bien es cierto que el PSA debe 

ajustarse a las particularidades ambientales, sociales, institucionales y económicas de la 

región en la cual se va a aplicar – lo cual condicionará su diseño (Kumar et al., 2014; 

Schomers et al., 2015), la carencia de esa información supone una barrera a la hora de 

implementar el PSA en otros países y sobre otros SE. Sería conveniente conocer cuáles 

han sido los pasos seguidos para fijar la cuantía económica que será usada como incentivo 

para el cambio en las acciones de gestión de los SE, así como desarrollar opciones 

metodológicas que permitan construir el incentivo económico que será utilizado por el 

PSA.  
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