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Resumen: La adecuada gestión de las áreas protegidas requiere de la toma en consideración tanto de 
su biodiversidad como de su geodiversidad, así como de sus interrelaciones. Por ello, este trabajo tiene 
como objetivo proporcionar un marco metodológico para integrar las áreas biológica y/o geológicamente 
valiosas de estos espacios dentro de una red de diversidad natural que deberá ser tenida en cuenta 
dentro de sus documentos de planificación. Como caso de estudio se ha utilizado la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai (RBU), ya que su Plan de Gestión se encuentra actualmente en proceso de revisión. 
Los resultados indican que alrededor de la mitad de sus Lugares de Interés Geológico (LIG) no muestran 
relación espacial con los Hotspot de biodiversidad, lo que significa que identificar sólo estos Hotspots no 
es suficiente para gestionar la totalidad del patrimonio natural. Por tanto, se propone establecer medidas 
de conservación específicas para los LIGs y su inclusión dentro de los documentos de planificación de la 
gestión de las áreas protegidas. Además, se concluye que el marco metodológico propuesto es útil para 
llevar a cabo la gestión conjunta de la biodiversidad y la geodiversidad en estas áreas.

Palabras clave: Conservación; Diversidad natural; GIS; Natura 2000; Patrimonio geológico.

Abstract: Management of any protected area requires an understanding of their natural diversity 
(biodiversity and geodiversity) and of the linkages between both. Thus, this paper aims to provide a 
framework for the integration of biologically or geologically valuable areas into a natural diversity network 
that may be used for nature conservation and management plans of protected areas. We used as study case 
the Urdaibai Biosphere reserve (UBR) because its management plan it actually under revision. The results 
indicated that almost half of the geosites did not show spatial congruence with biodiversity hotspots; 
it means that, conserving only high biodiversity areas is not sufficient to conserve the natural heritage. 
Moreover, those geosites that showed spatial congruence with biodiversity hotspots despite being in areas 
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(2013). Así, en primer lugar se definieron 15 unidades ambientales partiendo de la cartografía existente 
EUNIS 1:10.000 del País Vasco (Geoeuskadi, 2015). Posteriormente, se calculó el valor de la biodiversidad 
para cada unidad ambiental integrando tres componentes: 1. La riqueza de especies vegetales; 2. El 
estado sucesional; 3. Si está legalmente protegida. Los valores obtenidos fueron clasificados en 3 clases 
(Hotspot: elevados valores de biodiversidad, Range: valores medios, y No value: valores bajos o nulos). 

Identificación de las áreas geológicas valiosas 

Se realizó el Inventario de 51 LIGs en la RBU siguiendo la metodología de Carcavilla 2007 e incorporando 
a ésta varias modificaciones metodológicas (Mendia et al. 2010, Mendia y Monge-Ganuzas 2011). Para 
este estudio los LIGs fueron reclasificados en cinco grupos: 1. Materiales geológicos (rocas y fósiles 
representativos de una edad o evento); 2. Estructuras tectónicas; 3. Sistemas kársticos; 4. Modelado 
litoral; 5. Recursos.

Análisis de la congruencia espacial entre áreas valiosas y las áreas legalmente protegidas

Se solaparon la cartografía de LIGs, la de áreas biológicamente valiosas y la de las áreas protegidas 
(red Natura 2000 y zonas: núcleo, tampón y transición) para observar su grado de solapamiento y las 
implicaciones en la gestión de las zonas solapadas encontradas. A continuación, se propuso una nueva 
cartografía del patrimonio natural integral, para que sea incluida en el nuevo documento de gestión. Para 
la identificación y el análisis se utilizó un Sistema de Información Geográfico (GIS).

RESULTADOS

Áreas valiosas en biodiversidad 

El 12% de RBU se considera Hotspot (Figura 1). Los ecosistemas más representativos de esta clase son 
los bosques naturales (58%) aunque se incluyen también otros como los hábitats litorales. Sin embargo, 
existen bosquetes de bosques mixtos (robledales) (14%)  que no se encuentran legalmente protegidos y, 
por tanto, se han clasificado junto con los prados (59%) dentro de la clase Range (33% de la RBU). Así, las 
áreas propuestas para ser incluidas dentro de la nueva cartografía del patrimonio natural integral (Figura 
2) fueron las pertenecientes a la clase Hotspot, y los bosques mixtos (robledales) que pese a presentar 
elevada biodiversidad, quedaron englobados dentro de la clase Range por no cumplir con el criterio de 
estar amparados en una figura de protección. 

Áreas geológicas valiosas 

La mayoría de los LIGs se localizan en el litoral y en las zonas kársticas, debido a la existencia en estas 
zonas de afloramientos y de procesos geológicos activos. Éstos, ocupan casi la mitad de la RBU (49%) 
(Figura 1). El grupo más abundante lo constituye el grupo de materiales (rocas y fósiles), (20 LIG), seguido 
del grupo de modelado litoral y modelado kárstico (12 LIG respectivamente). Por otra parte, aunque el  
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legally protected were unprotected because they had not targeted conservation measures. Therefore, we 
proposed to create effective conservation measures for geosites and their integration into the conservation 
and management plans of existing protected areas. Moreover, we concluded that the proposed framework 
is very useful for the integration of biodiversity and geodiversity into the management of protected areas. 

Keywords: Conservation; Natural diversity; GIS; Natura 2000; Geoheritage.

INTRODUCCIÓN

La IUCN define un área protegida como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 
conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios asociados (Dudley, 2008). Aunque en esta 
definición el término naturaleza se refiere al conjunto de la biodiversidad y la geodiversidad, la designación 
de áreas protegidas, generalmente, se basa únicamente en su patrimonio biológico. Sin embargo, ambos 
elementos patrimoniales están relacionados (ver Matthews 2014). Así, la adecuada gestión de un área 
protegida requiere de la integración de ambos y de la comprensión de sus interrelaciones (Hjort et al. 
2012). Por tanto, el objetivo de este trabajo es proporcionar un marco metodológico para realizar esta 
integración y su transposición a los documentos de planificación de las áreas protegidas. 

Como caso de estudio se ha elegido una Reserva de Biosfera porque esta figura de protección presenta 
la vocación de ser un espacio donde desarrollar prácticas de gestión pioneras que posteriormente puedan 
ser reproducidas en otras áreas protegidas (UNESCO,1995). Concretamente, se ha elegido la RBU por dos 
motivos: 1. Posee un patrimonio geológico valioso que en el documento de planificación vigente no ha 
sido tomado en consideración; 2. Este documento de planificación se encuentra actualmente en proceso 
de revisión. Por lo tanto, se plantea que los resultados de este estudio sean incorporados en el nuevo 
documento.

METODOLOGÍA

Área de estudio

La RBU se sitúa en la Cuenca Vasco-Cantábrica. Presenta materiales sedimentarios mayoritariamente 
y, en menor cantidad, volcánicos y subvolcánicos, con un rango de edad que abarca desde el Triásico 
hasta el Cuaternario. Se encuentra delimitada por la cuenca hidrográfica del río Oka de 220 km2. Fue 
declarada en  1984 y en 1989, el Gobierno del País Vasco aprobó la Ley 5/1989 para la protección de 
sus principales valores naturales (el estuario, los ecosistemas costeros y el encinar), así como sus valores 
arqueológicos. Por otra parte, de acuerdo con el Marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera (UNESCO 1995), la RBU está clasificada en tres zonas con diferentes medidas de gestión (núcleo: 
2.651 ha, tampón: 5.413 ha y transición: 14.093 ha). Además, el 28% de la RBU está incluida dentro de 
la red Natura 2000. 

Identificación de las áreas valiosas en  biodiversidad 

La biodiversidad de la RBU fue analizada utilizando la metodología propuesta por Onaindia et al. 
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se puede afirmar que el patrimonio geológico al igual que el biológico debe ser tomado en cuenta en la 
gestión (Erikstad 2012). En el caso de las áreas valiosas por su biodiversidad, se ha observado que a pesar 
de su importancia, los bosques mixtos (robledales) se encuentran sin una figura de protección legal, por 
lo que se propone que sean incluidos dentro de una figura de protección a la par que los LIG. Con ello 
se pretende que la totalidad del patrimonio natural más relevante presente en la RBU sea gestionado 
adecuadamente. En muchos casos además, es necesario priorizar en la gestión, por lo que se propone 
que el grado de vulnerabilidad y el valor intrínseco asignado a cada LIG sean criterios a tener en cuenta.

Figura 2. Red de diversidad natural propuesta para la RBU.

Además, existen áreas donde el valor biológico y geológico se solapan. Éstas corresponden a zonas 
donde los procesos geológicos están directamente relacionados con los biológicos: los sistemas kársticos 
(encinares cantábricos) y los litorales. Estos ecosistemas están declarados como Zonas de Especial 
Conservación (ZECs), por lo que se podría pensar que sus LIGs asociados ya están protegidos (Weighell 
2004); sin embargo, esto no siempre es así. Por ejemplo, en la RBU la lumaquela de la playa de Ondartzape 
situada dentro de la Red Natura 2000 está amenazada por expolio, por lo que es considerada como muy 
vulnerable.  Por tanto, se propone crear medidas de conservación específicas para cada LIG, tal y como 
se han propuesto en otras áreas (Gray 2008). El patrimonio geológico no es desconocido únicamente 
por los gestores sino por el público en general, por lo que se propone asimismo, utilizar el marco de los 
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63% de los LIGs poseen más de la mitad de su área dentro de la red Natura 2000, 19 se quedan fuera 
de ella, así como de la zona núcleo. Además, de ellos, 6 poseen un valor intrínseco y una vulnerabilidad 
elevada (valor intrínseco ≥ 2.5 y valor de vulnerabilidad ≥ 2.0).

Propuesta de una nueva cartografía del patrimonio natural integral

La nueva cartografía del patrimonio natural integral propuesta representa  más de la mitad de la RBU 
(58%) (Figura 2). Un 40% del área que ocupa se solapa con la red Natura 2000, un 20% con la zona de 
núcleo y un 26% con la zona tampón. Además, un 19% de esta cartografía posee interés tanto por su 
patrimonio biológico como por su patrimonio geológico. Estás áreas corresponden a áreas de bosque 
mixto (robledal), de encinares cantábricos y de hábitats litorales. Aproximadamente el 16% posee interés 
sólo por su valor biológico y un 67% únicamente por su valor geológico. Estos últimos corresponden a los  
grupos de materiales, estructuras tectónicas y recursos. 

Figura 1. A: Delimitación de las áreas valiosas por su biodiversidad en la RBU; B: Localización de los LIGs de la RBU.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Casi la mitad del área de los LIGs no se solapa con la clase Hotspot, lo que significa que conservar 
únicamente esta última no es suficiente para conservar la totalidad del patrimonio natural de la RBU. 
Estos LIGs que no se solapan pertenecen a los grupos de materiales, estructuras tectónicas y recursos, los 
cuales no parecen mostrar una relación directa con la biodiversidad. Sin embargo, ilustran la importancia 
de los procesos geológicos en la historia de la Tierra y sobre el modelado del paisaje. De hecho, sin su 
toma en consideración la gestión de la biodiversidad no puede ser efectiva (Matthew 2014). Por tanto, 
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servicios de los ecosistemas para difundir a la sociedad su valor y su vínculo con la biodiversidad, ya que 
estas áreas son asimismo recursos científicos, educativos, culturales, recreativos y económicos de primera 
magnitud.

Otro de los retos que se plantean es mejorar la integración de la biodiversidad y la geodiversidad en 
la política ambiental y mejorar su implementación para asegurar una gestión ambiental integral en las 
áreas protegidas (Gordon y Barron 2012). En este sentido, el marco metodológico que aquí se presenta 
puede ser una herramienta útil para implementar estos objetivos, ya que es rápida, útil y fácilmente 
reproducible por los gestores. De hecho, puede ser utilizada para identificar nuevas áreas prioritarias para 
la gestión ambiental.
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Resumen: Se ha estimado la evolución del estado de conservación de varios lugares de interés geológico 
(LIG): Lagos de Covadonga y Vega de Comeya (Parque Nacional Picos de Europa); Circo o Plana de 
Marboré (Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido) y Lagos glaciares del Pleistoceno de Somiedo (Parque 
Natural de Somiedo). Todos ellos tienen características similares que nos han permitido establecer 
una metodología de análisis común: a) son lagos de origen glaciar, cuyo interés principal es de tipo 
geomorfológico; b) han tenido un impacto antrópico directo y c) actualmente se incluyen en espacios 
naturales protegidos (parques nacionales y parque natural). Para cuantificar la evolución y el seguimiento 
del estado de conservación de este patrimonio geológico se ha diseñado un sistema de indicadores 
para monitorizar los cambios experimentados en la actualidad y, sobre todo, la estimación del estado 
de conservación en el pasado a partir de los datos históricos y del estudio de sondeos realizados en su 
registro sedimentario. La evaluación y el seguimiento multidisciplinar de estos indicadores físico-químicos 
y paleolimnológicos aportarán criterios científicos que permitirán estimar su estado de conservación en el 
pasado y presente y tomar medidas para su preservación en el futuro. 

Palabras clave: Estado de conservación, espacios naturales protegidos, geoindicadores, lagos, patrimonio 
geológico.

Abstract: The evolution of the conservation status of several geosites has been estimated: Covadonga 
Lakes and Comeya Hollow (Picos de Europa National Park); Cirque of Marboré (Ordesa y Monte Perdido 
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