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Introducción 

La nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático adoptada por 

la Comisión Europea en abril de 2013 tiene como objetivo caminar hacia una 

Europa más resiliente al cambio climático. En relación a la situación de los 

ecosistemas terrestres, se trataría de gestionar el territorio de manera que 

los usos del suelo fueran los adecuados para soportar los eventos extremos 

ocasionados por el cambio climático. Sobre todo en relación a la protección 

frente a las catástrofes naturales y de origen humano, incluyendo el análisis 

de la biodiversidad, bosques, agricultura, y la promoción de infraestructuras 

verdes. 

El Plan Vasco de Cambio Climático 2008-2012 supuso el primer gran 

hito planificador en Euskadi en relación al cambio climático. Se ha estimado, 

aún con datos preliminares, el cumplimiento de los objetivos generales de 

mitigación, así como un grado elevado de éxito en relación a la implantación 

de medidas. El Gobierno Vasco considera necesario llevar a cabo una 

actualización del plan, con la mirada puesta en los próximos años. 

Actualmente se propone la elaboración de un plan 2014-2020 que 

permita un mejor encaje en los horizontes Europeos de planificación. 

Incorporando planteamientos estratégicos que respondan a un horizonte 

temporal de medio-largo plazo, atendiendo a los últimos avances, 

tendencias y compromisos a nivel europeo e internacional (2030-2050).  

Se pretende realizar una reflexión amplia para generar una 

perspectiva estratégica compartida que fortalezca el enfoque del plan y su 

propia viabilidad. El trabajo toma como punto de partida el conocimiento 

existente en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, contextualizándolo en el 

marco de las iniciativas, políticas y compromisos europeos e internacionales, 

siendo el objetivo crear una propuesta de valor diferencial del País Vasco en 

el contexto internacional del cambio climático.  
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En este contexto, el presente trabajo supone el análisis de las 

interrelaciones entre los ecosistemas terrestres y el cambio climático en el 

País Vasco. Se atenderá especialmente a los ecosistemas terrestres más 

afectados por el cambio climático, y las zonas más vulnerables a eventos 

climáticos extremos. Se realizará una evaluación global del impacto sobre el 

capital natural y los principales servicios de los ecosistemas. Se tratará de 

conocer el impacto del cambio climático en la configuración del paisaje y 

definir los procesos que puedan ser principalmente afectados. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente 

(http://www.eea.europa.eu/es) ha publicado un trabajo sobre la 

vulnerabilidad al cambio climático de los distintos territorios de la Unión 

Europea (Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012), en el que analiza 

como el cambio climático está afectando a todas las regiones de Europa, con 

efectos muy diversos en la sociedad y el medio ambiente (Figura 1). Según 

dicha publicación Euskadi tendría un impacto negativo medio para el medio 

ambiente y económicamente un impacto negativo bajo al cambio climático. 
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Figura 1. Impacto potencial (ambiental y económico) del Cambio Climático en la 

Unión Europea (http://www.eea.europa.eu). 
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1. Estado de los ecosistemas terrestres frente al cambio 
climático 

Los ecosistemas terrestres son un soporte indispensable para el 

funcionamiento de la biosfera. Se estima que la producción Primaria 

terrestre global es de 110-120 x 109 toneladas de peso seco al año, y la del 

mar de 50-60 x 109 toneladas por año. Por tanto, aunque los océanos cubren 

aproximadamente los dos tercios de la superficie terrestre, sólo son 

responsables de un tercio de su producción (Begon et al., 2000).  

La biodiversidad y los ecosistemas terrestres suministran recursos 

naturales renovables y servicios tales como el suministro de alimentos y agua 

dulce, la regulación del clima y de perturbaciones naturales, la conservación 

del suelo, la regulación de la calidad del aire, el disfrute estético de los 

paisajes, el conocimiento científico y la educación ambiental, entre otros. 

Estos servicios de los ecosistemas repercuten en la prosperidad de la 

sociedad humana, en la salud, las relaciones sociales, libertades o la 

seguridad y en su economía (MA, 2005). El suministro de dichos servicios 

depende de las condiciones biofísicas, de los cambios en el espacio y en el 

tiempo de la cobertura del suelo, así como de los cambios de condiciones 

climáticas (Burkhard et al., 2012). Por tanto el mantenimiento de un uso 

sostenible del capital natural repercute en gran medida en el bienestar de 

las poblaciones.  

La pérdida de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas 

junto con la progresiva artificialización y fragmentación del territorio, han 

sido problemas ambientales importantes en los últimos años en Euskadi 

(Gobierno Vasco, 2011).  
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Existen claras evidencias de que los cambios en la diversidad natural 

están repercutiendo directa o indirectamente sobre el bienestar humano, ya 

que comprometen el funcionamiento mismo de los ecosistemas y su 

capacidad de generar servicios esenciales para la sociedad (Díaz et al., 

2006). 

Los ecosistemas y los servicios que estos proporcionan están sufriendo 

los efectos adversos del cambio climático (Schröter et al., 2005). De hecho, 

la estrategia europea de adaptación al cambio climático resalta la capacidad 

de los ecosistemas de proporcionar múltiples beneficios a la sociedad y 

advierte de los efectos adversos del cambio climático: declive de la 

biodiversidad y disminución del efecto amortiguador de los servicios de los 

ecosistemas ante fenómenos naturales extremos (COM (2013)216 final). 

El 4º Informe del Panel Intergubernamental de cambio climático 

(IPCC, 2007)  recoge como el cambio climático y otros impulsores directos de 

cambio (cambios en los usos del suelo, contaminación, sobreexplotación) 

agravan la degradación de los ecosistemas, siendo muy probables cambios en 

su estructura y funciones.  

Los principales impactos directos asociados al cambio climático sobre 

los ecosistemas terrestres presentes en nuestro territorio se producen a 

través de dos efectos, principalmente: 

 Calentamiento: Proyecciones del promedio mundial del 

calentamiento en superficie: 1,8-4,0°C (IPCC AR4, 2007); 1,0-

3,7°C (IPCC AR5, 2013), a finales de siglo.   

 Reducción anual de la precipitación entre 15-20% (Publicación 

k-egokitzen, 2011), con una disminución de  10-30% de la 

precipitación en primavera y un incremento del 30% en las 

precipitaciones intensas (Moncho et al., 2013). 
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Los ecosistemas terrestres ocupan más del 90% de la superficie de 

Euskadi (Cartografía EUNIS 2009, Gobierno Vasco), siendo los hábitats 

naturales (bosques, prados y matorrales) el grupo más abundante 

(368.000ha), seguido de las plantaciones forestales (209.000ha), coníferas 

principalmente, y los monocultivos (80.000ha) (Tabla 1).  

 

USO % EUSKADI 

Hábitats naturales 50,92% 

Plantaciones forestales 28,92% 

Monocultivos 11,03% 

Tabla 1. Distribución de los ecosistemas terrestres en Euskadi. 

Solamente el 10% de la población vasca reside en el medio rural 

(EUSTAT, 2012), sin embargo las consecuencias del uso del territorio natural 

y seminatural son altamente condicionantes para todos los procesos 

naturales y los flujos de servicios de los ecosistemas. Por ejemplo la 

restauración forestal en cabecera de cuencas hidrográficas controla y 

previene la erosión en las zonas bajas de la cuenca (CREAF, 2013). Por esta 

razón las actuaciones en el medio ambiente natural y seminatural ofrecen 

vías de solución sobre las causas. 

Hay que tener en cuenta que las condiciones climatológicas, 

topográficas, ecológicas y también socio-económicas son diferentes en las 

dos vertientes de Euskadi (ratio atlántica/mediterránea=1,7).  

La vertiente atlántica que supone 453.000 ha, una pluviosidad media 

anual de 1.323 mm anuales y se caracteriza por tener grandes pendientes 

(62 % de su superficie en pendientes superiores al 30%), por lo que el gran 

impacto son los eventos de precipitaciones intensas que producen 

deslizamientos, erosión e inundaciones.  



Ecosistemas y Cambio Climático en Euskadi 

 
8 

Por otra parte, la vertiente mediterránea, que tiene 270.000 ha tiene 

una precipitación de 874 mm anuales y menores pendientes (26% de su 

superficie en pendientes superiores al 30%), y el impacto del cambio 

climático se expresa principalmente en sequías y déficit hídrico. La 

disponibilidad hídrica es un factor crítico para evaluar los efectos del cambio 

climático sobre la mayoría de los ecosistemas terrestres (Valladares et al, 

2005). 

El paisaje en nuestro territorio se encuentra bastante homogeneizado 

(Figura 2) dominado por plantaciones de Pinus radiata en la zona atlántica, y 

de viñedos y otros monocultivos en la zona mediterránea, lo que dificulta la 

capacidad de reacción ante amenazas como el cambio climático.  

Figura 2. Distribución de los principales ecosistemas terrestres en Euskadi. 
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En cuanto a la biodiversidad, la vertiente atlántica sufrirá impacto en 

las zonas de montaña, por encima de 900m, sobretodo en hayedos y pastos 

de montaña. Con respecto a los ecosistemas de la vertiente mediterránea, 

fundamentalmente se verán afectados por déficit hídrico. Esta crisis hídrica 

ya se observa en algunos encinares, y también en pinares y otros bosques 

mediterráneos, que se encuentran en su límite hídrico con tasas de 

evapotranspiración iguales a las de precipitación (Peñuelas & Filella, 2001).  

Los ecosistemas naturales, como bosques mixtos, se encuentran muy 

fragmentados, sobretodo en la vertiente atlántica, lo que dificulta su gestión 

para el mantenimiento de los servicios que proporcionan (Figura 3).  

Figura 3. Evolución de la fragmentación de los bosques en la Unión Europea, entre 

1990-2000. 
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En la vertiente atlántica, el uso predominante es el de las 

plantaciones forestales (42%), mientras que el 19% de la superficie está 

ocupada por bosques naturales. En la vertiente mediterránea, el uso más 

abundante son los bosques, que suponen el 36% de la superficie (Gráfico 1), 

proveedores de servicios como: control de la erosión, la fijación de carbono, 

el control del ciclo hidrológico, purificación del aire, control de plagas y 

fuegos, el recreo y el disfrute estético del paisaje. 

Gráfico 1. Distribución de los principales usos del suelo. 

La nueva estrategia de Adaptación al Cambio Climático adoptada por 

la Comisión Europea en abril de 2013 tiene como objetivo caminar hacia una 

Europa más resiliente al cambio climático. Los paisajes diversos y resilientes 

son los que se adaptan mejor al cambio climático ya que poseen mayor 

capacidad para atenuar sus impactos (Spittlehouse & Steward, 2003), y por 

lo tanto se recuperan más fácilmente de los efectos meteorológicos 

extremos (Lloret, 2012). 

En este contexto el objetivo es ir hacia el desarrollo de un paisaje 

resiliente. Se trataría de gestionar el territorio de manera que los usos del 

suelo fueran los adecuados para soportar los eventos extremos ocasionados 

por el cambio climático.  
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Uno de los objetivos estratégicos del Plan Vasco de Lucha contra el 

Cambio Climático 2008-2012 era minimizar los riesgos sobre los recursos 

naturales, a través del programa de adaptación que recogía 11 acciones para 

preservar los ecosistemas naturales y prevenir su degradación. Dicho plan 

actualmente está en proceso de evaluación.  

Un paisaje resiliente, a su vez, está interrelacionado con una sociedad 

resiliente, por lo que un importante reto es la integración y coordinación de 

disciplinas y grupos de expertos que trabajan en los diversos ámbitos 

sectoriales, así como de gestores y políticos implicados en la gestión del 

territorio.  

Otro de los retos que presenta el sector de los ecosistemas terrestres 

es su valoración y posible integración en las consideraciones económicas, 

reconocer que los recursos naturales son bienes económicos. Las medidas 

convencionales de los resultados económicos y la riqueza nacional, tales 

como el PIB, no reflejan las existencias o los flujos de servicios ecosistémicos 

del capital natural, que contribuye a la invisibilidad económica de la 

naturaleza (TEEB, Kumar 2010). 

La adaptación basada en los ecosistemas es la utilización de la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia 

global de adaptación, para ayudar a las personas y a las comunidades a 

adaptarse a los efectos negativos del cambio climático y les ofrece 

protección frente desastres naturales. Es flexible, costo-eficiente y tiene 

otros beneficios y sinergias: producción de alimento, polinización, calidad 

del agua y del aire, fertilidad del suelo, control de plagas, salud, estabilidad 

social.  
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2. Vulnerabilidad de los ecosistemas terrestres al cambio 
climático 

La vulnerabilidad al cambio climático es el grado en que los sistemas 

son susceptibles a los impactos adversos e incapaces de hacerles frente 

(IPCC, 2007).  

Consideraremos la vulnerabilidad de los ecosistemas terrestres al 

cambio climático en relación a la pérdida de biodiversidad y a los servicios 

de regulación que prestan dichos ecosistemas en nuestro territorio. Debido a 

la diferenciación ecológica y variabilidad climática existente en Euskadi, la 

vulnerabilidad a los impactos del cambio climático será diferenciada por 

vertientes. 

La capacidad de adaptación de los ecosistemas a los impactos del 

cambio climático varía dependiendo del grado de amenaza que presenten y 

de su vulnerabilidad (Arribas et al., 2012). Aquellos ecosistemas que se 

encuentren en su límite ecológico o geográfico son especialmente sensibles a 

los cambios atmosféricos y climáticos.  

2.1. Pérdida de biodiversidad  

El cambio climático es una de las principales causas de la pérdida de 

biodiversidad que afecta a nuestros ecosistemas terrestres. La bibliografía 

recoge numerosos trabajos relacionados con los efectos del cambio climático 

sobre los ecosistemas terrestres y como dichos efectos afectan a múltiples 

aspectos de su biodiversidad (Bellard, 2012; Felicísimo, 2011; Dawson, 2011; 

Huntley, 2008; Schröter, 2005). 

En el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), 

aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2006, la biodiversidad y 

los bienes y servicios que aporta se han considerado y tratado como un 

recurso de acción prioritaria, por su vital importancia intrínseca y su 

influencia en el buen estado de otros recursos y sectores. 
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Estudios recientes muestran como el cambio climático puede provocar 

la extinción de un elevado % de especies en Europa (Thuiller et al., 2005). Se 

estima que una elevada proporción de la biodiversidad Ibérica podrá 

encontrarse amenazada o empeorar su situación actual (Schroter et al., 

2005; Araujo et al., 2007, 2011; Huntley et al., 2008). Sin embargo hay 

autores que advierten sobre la sobreestimación o subestimación de los riegos 

para la biodiversidad (Bellard et al., 2012). 

Asimismo se prevén cambios en la estructura (disminución de la 

densidad de especies (Lloret et al., 2004)) y funcionamiento de los 

ecosistemas (Peterson et al., 2005; Hughes, 2000).  

Igualmente se prevén cambios en la dominancia  y composición de las 

comunidades (Loidi et al., 2012; Dawson et al., 2011) para afrontar 

perturbaciones como por ejemplo la sequía (Valladares et al., 2005).  

En hábitats específicos (aislados y con especies endémicas), más 

vulnerables, poblaciones importantes podrían desaparecer a corto plazo. 

Especies forestales muy vulnerables: Quercus ilex subsp ilex, Quercus 

petraea, Quercus suber (Felicisimo et al., 2011). Las especies de vertebrados 

amenazados de la Península Ibérica perderán las condiciones climáticas 

favorables en un 13% de la superficie que ocupan actualmente (Lobo et al., 

2011). 

También se prevén cambios en la distribución de los pisos de 

vegetación, así como alteraciones en determinados parámetros fenológicos 

de las especies, como la brotación, floración (García-Mozo et al., 2002) y 

caída de la hoja (Felicísimo et al., 2011).  

Serán muy probables alteraciones en los ciclos vitales de plantas y 

animales. Dichas alteraciones constituyen el principal tipo de cambio debido 

al calentamiento (Peñuelas et al., 2004). 
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Se esperan cambios en las migraciones de especies (más de 800 

especies comunes de plantas de la península ibérica podrían migrar a Europa 

Central (Bergmann et al., 2010)) y cambios en los ciclos reproductivos (por 

ejemplo, cambios en las fases larvarias de algunos insectos (Stefanescu et 

al., 2004)). 

Desde la Unión Europea se han tomado medidas para evitar la pérdida 

de biodiversidad, como la aprobación de la Directiva Hábitats (92/43/CEE de 

21 Mayo 1992) que tiene como objetivo principal favorecer el mantenimiento 

de la biodiversidad, contribuyendo a frenar su pérdida, y recoge la 

preocupación existente en Europa por la degradación de los hábitats 

naturales y el aumento del número de especies silvestres amenazadas, por 

ello establece una serie de hábitats de interés comunitario (HIC). En la 

EUSKADI nos encontramos con 66 tipos de HIC terrestres los cuales ocupan 

una superficie aproximada de 250.000ha (Figura 4). 

Figura 4. Distribución de los hábitats de interés comunitario en Euskadi. 
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En cuanto a la pérdida de biodiversidad en nuestro territorio, la 

vertiente atlántica sufrirá mayor impacto en las zonas de montaña, sobre 

todo por encima de 900m, debido al aumento de temperatura, lo que supone 

un impacto previsible sobre 11.830 ha (3% de la vertiente atlántica), de las 

cuales 10.181ha corresponden a HIC. Es decir el 86% de las zonas por encima 

de 900m en la vertiente atlántica lo constituyen  zonas de interés 

comunitario, destacando los  hayedos (1.281 ha) y pastos de montaña (5.100 

ha). Si analizamos la vertiente mediterránea, dichas zonas de montaña 

ocupan 40.027 ha (15% de su superficie), siendo 25.611 ha hábitats de 

interés comunitario, lo que suponte que el 64% de las zonas a más de 900m 

alojan hábitats naturales de interés comunitario, principalmente brezales 

(8.533 ha), pastos de montaña (4.232 ha) y hayedos (4.035 ha) (Gráfico 2, 

Cátedra UNESCO, 2013, elaboración propia).  

Gráfico 2. Hábitats de interés comunitario en zonas de montaña. 

Uno de los principales impactos del cambio climático en nuestro 

territorio, tal y como se recoge en el estudio KEgokitzen (2011), es el 

establecimiento de nuevas especies alóctonas y el aumento en la extensión 

de algunas especies ya invasoras en todo el territorio (Herrera & Campos, 

2010). 
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La expansión de plagas, como  por ejemplo, la procesionaria del pino 

(Battisti, 2008; Netherer & Schopf, 2010), también es previsible que ocurra 

como consecuencia del cambio climático. 

2.2. Servicios de regulación 

Los principales servicios de regulación que los ecosistemas terrestres 

aportan a la sociedad son: regulación climática, regulación hídrica, control 

de la erosión, fertilidad del suelo, regulación de las perturbaciones 

naturales, control biológico y polinización.  

La vertiente atlántica será más vulnerable a los eventos climáticos 

extremos, sobre todo las fuertes lluvias, que producen avalanchas, 

inundaciones a final de cuenca y erosión con pérdida de suelo y fertilidad 

(además enturbiamiento de masas de agua). También se prevé un aumento 

de la erosión potencial de los suelos debido al cambio en el régimen de 

precipitaciones (K-egokitzen, 2011) en la vertiente atlántica. 

La vertiente mediterránea sufrirá el impacto de la disminución de 

pluviosidad y el aumento de temperatura, trasmitiéndose esto en déficit de 

agua. La gestión del uso del suelo impacta claramente en la probabilidad de 

sufrir inundación en zonas cercanas o al final de cuenca (Reino Unido: Roca 

et al., 2000). Zonas mejor protegidas naturalmente reducen los costos de 

inundaciones, en este sentido las plantaciones forestales que exigen un turno 

de corta de 35 años y ocasionan una serie de impactos sobre el suelo deben 

ser ordenadas de manera sostenible en el territorio, estamos por tanto 

refiriéndonos a 190.000 has del territorio, en la vertiente atlántica. En 

cuanto a la población afectada, teniendo en cuenta que las consecuencias 

del uso del territorio natural y seminatural son altamente condicionantes 

para todos los procesos naturales y los flujos de servicios de los ecosistemas, 

consideramos afectada la totalidad de la población que habita en zonas de 

valle y desembocadura de cuenca, es decir un 90% de la población.  
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Hay que gestionar de manera integrada la planificación para fijación 

de carbono por plantaciones con el papel de estas en el control del ciclo 

hidrológico (Onaindia et el, 2013). 

La vertiente mediterránea se verá afectada sin embargo por el 

aumento de temperatura y déficit de agua. La disminución de la reserva de 

agua del suelo, sobre todo en suelos forestales de la vertiente mediterránea, 

podría llegar al 25% (Valladares et al., 2005).  

En la vertiente mediterránea también se prevé un aumento de la 

salinización del suelo, como consecuencia de tasas de evapotranspiración 

más altas (K-egokitzen, 2011). 

En las dos vertientes habrá mayor peligro de incendios incontrolados 

(Peñuelas, 1996;  Kloster et al., 2012) y el aumento de la frecuencia de 

incendios afectará a la distribución de especies, sobre todo mediterráneas 

(Luis-Calabuig et al., 2000; Moreno et al., 1998; Piñol et al., 1998). 

Se verá afectada la polinización en todo el territorio ya que se prevén 

cambios en las interacciones entre especies (entre plantas y sus 

polinizadores (Santandreu & Lloret, 1999), o entre plantas y sus herbívoros, y 

alterar así la estructura de las comunidades. En Euskadi existen, entre otras, 

345 especies de aves y 22 especies de quirópteros, muchos de los cuales 

cumplen una función muy importante en la polinización (Galán, 2006). 
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3. Importancia estratégica de los ecosistemas terrestres 
para Euskadi 

A continuación se describe la importancia estratégica de los 

ecosistemas terrestres para Euskadi atendiendo a aspectos ambientales, 

sociales y económicos. 

3.1. Importancia ambiental 

La Cornisa Cantábrica es una de las regiones peninsulares con mayor 

diversidad de especies vegetales (Lobo et al., 2001), estando presentes en 

Euskadi unas 2300 especies de plantas (Campos & Herrera, 2009), por lo que 

constituye una de las áreas españolas con mayor importancia para la 

conservación de la biodiversidad.   

 El 64% de los hábitats naturales de Euskadi son de interés comunitario 

y forman parte de la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE del Consejo de 

21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y la flora silvestres).  

La existencia en Euskadi de varias especies de plantas endémicas de la 

cornisa cantábrica como Apium graveolens subsp butronensis, Armeria 

pubinervis subsp orissonensis,  Armeria cantabrica subsp vasconica,  Cytisus 

commutatus y Soldanella villosa (Loidi et al., 2009), muestra la importancia 

de nuestros ecosistemas en la conservación de la biodiversidad.  

La distribución de los usos del suelo en una cuenca puede afectar a la 

cantidad de flujo de agua, ya que éste no depende solamente de la 

pluviosidad, sino también de los usos del suelo en la cuenca hidrográfica 

(Garmendia et al., 2012).  

La gestión del uso del suelo impacta claramente en la probabilidad de 

sufrir inundaciones en zonas cercanas o al final de cuenca (Reino Unido: 

Roca et al., 2000). Por ejemplo el tipo de gestión forestal condiciona el flujo 

de agua de las cuencas hidrográficas (ForeStClim; Ford et al., 2011).  
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Es importante considerar los trade-offs entre distintos usos del 

territorio (Onaindia et al., 2013; Palacios et al., 2013).  

3.2. Importancia social 

Los ecosistemas terrestres son socialmente muy importantes a corto, 

medio y largo plazo ya que el aprovechamiento de los bienes y servicios que 

producen repercute sobre el conjunto de la población. 

En este sentido, la legislación suiza reconoce la función protectora de 

los bosques en reducir el riesgo para las personas por avalanchas y 

deslizamientos y los gestiona con este objetivo (ProAct Network 2008). 

La percepción de la población sobre los servicios de los ecosistemas 

pone de manifiesto la preocupación social por mantener e invertir en el 

medio natural (Casado et al., 2013). 

3.3. Importancia económica 

Actualmente los ecosistemas no están valorados adecuadamente ya 

que, los bienes y servicios que generan, por ser no monetarios, no se tienen 

en cuenta en el PIB. Lo que no significa que no deban ser considerados un 

eje estratégico en el futuro. Estudios sobre la valoración económica de los 

servicios de los ecosistemas revelan el gran valor de éstos a nivel mundial, 

ya que pueden llegar a triplicar el valor del PIB (Constanza et al., 1997).  

Un enfoque de adaptación al cambio climático basado en los 

ecosistemas (Ecosystem-based approach-EbA) implica  la adopción de 

medidas más naturales y más eficientes en cuanto a costos (Munang et al., 

2013). Gestionar de una manera adecuada los ecosistemas y los servicios 

ecosistémicos puede ayudar a las medidas de adaptación, como la reducción 

de riesgos de desastres, seguridad alimentaria, gestión sostenible del agua y 

del suelo y diversificación de medios de vida. Por ejemplo la conexión de 

bosques y prados, que puede facilitar el movimiento de las especies hacia 

nuevos hábitats bajo condiciones de cambio climático.  
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También se pueden generar otros beneficios, como el  secuestro de 

carbono, y beneficios sociales, mejora de acceso a espacios verdes o mejora 

de la calidad del agua. 

El programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP: 

http://www.pnuma.org/english/index.php), encamina la adaptación al 

Cambio Climático, entre otras maneras, a través del programa EbA, que 

tiene dos componentes: 

1- Evaluar la capacidad de adaptación de los Servicios de los 

ecosistemas y su valor económico.  

2- Movilizar a los agentes implicados (stakeholders) (Munang et al, 

2013). 

  



Ecosistemas y Cambio Climático en Euskadi 

 
21 

4. Capacidad de actuación potencial de las instituciones 
públicas 

El objetivo de diversificación del paisaje y la conservación y 

regeneración del capital natural que conlleva a una mejor adaptación del 

territorio a los impactos del cambio climático se puede abordar a través de 

normativa, planes y estrategias en materia de biodiversidad y patrimonio 

natural. En concreto a través de Planes Rectores de Uso y Gestión, Red 

Natura 2000, Planes Territoriales Sectoriales, Estudios de Impacto 

Ambiental, etc. Por ejemplo la regeneración de bosques naturales para 

protección de inundaciones en cabeceras de cuenca y creación de 

infraestructuras verdes de protección (bosques de ribera, conexión entre 

sistemas naturales, etc.). Estas actuaciones pueden ser casi inmediatas en 

suelo de titularidad pública, y  a través de un sistema de compra o 

compensaciones en suelo privado en las zonas más vulnerables. Hay que 

tener en cuenta que el cambio en el que estamos inmersos es un Cambio 

Global, ya que cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad, 

degradación de recursos naturales interactúan de manera compleja y se 

retroalimentan en muchas ocasiones (Duarte, 2006). 

Por otra parte establecer un esquema de Pagos por Servicios 

Ambientales a los municipios en función de indicadores influiría 

directamente sobre el mantenimiento de un paisaje mas resiliente y por lo 

tanto mejor adaptado a los impactos del cambio climático. Esta decisión se 

puede consensuar en el seno de las administraciones competentes. 

La adaptación al cambio climático basado en los ecosistemas supone 

el desarrollo de acciones más eficientes en relación a costos (Munang et al., 

2013). Gestionar adecuadamente los ecosistemas puede facilitar medidas de 

adaptación, como la reducción de riesgos de desastres, seguridad 

alimentaria, gestión sostenible del agua y diversificación de medios de vida.  
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El desarrollo de infraestructuras verdes, como por ejemplo la 

conexión de bosques y prados, puede facilitar el movimiento de las especies 

hacia nuevos hábitats bajo condiciones de cambio climático. También se 

pueden generar otros beneficios, como el  secuestro de carbono, y 

beneficios sociales, mejora de acceso a espacios verdes o mejora de la 

calidad del agua. 

La adaptación basada en los ecosistemas es la utilización de la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia 

global de adaptación, para ayudar a las personas y a las comunidades a 

adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. Es flexible, costo-

eficiente y tiene otros beneficios y sinergias: producción de alimento, 

polinización, calidad del agua, fertilidad del suelo, control de plagas, salud, 

estabilidad social. Este enfoque es complementario a otros, por ejemplo, la 

conservación y restauración de cuencas hidrográficas (bosques de cabecera, 

ecosistemas de turbera), protege de las inundaciones y además conserva la 

biodiversidad, mejora la salud y el recreo, y provee de oportunidades 

económicas en términos de turismo.  

Las instituciones públicas también presentan capacidad de actuación 

para estimular al sector privado para su implicación en la gestión sostenible 

del medio natural. 

La Educación Ambiental, fomentada desde las instituciones públicas, 

debe seguir desarrollándose ya que es la mejor actuación a largo plazo. 
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5. Dificultad para la adaptación 

La principal dificultad para la adaptación, en relación a los 

ecosistemas terrestres, que tendrían las instituciones sería la negociación 

con los propietarios de suelo, para desarrollar acciones que faciliten el 

cambio hacia una diversificación del paisaje, lo que incrementaría su 

resiliencia y por tanto su capacidad de respuesta ante amenazas como el 

cambio climático. 

Entendemos que también es posible que dentro de las propias 

instituciones públicas aparezcan dificultades para la adaptación, ya que 

pueden surgir conflictos de competencias. 
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6. Potencial de adaptación de los ecosistemas terrestres  

La nueva estrategia de Adaptación al Cambio Climático adoptada por 

la Comisión Europea en abril de 2013 tiene como objetivo caminar hacia una 

Europa más resiliente al cambio climático. Los paisajes diversos y resilientes 

son los que se adaptan mejor al cambio climático ya que poseen mayor 

capacidad para atenuar sus impactos (Spittlehouse y Steward, 2003), y por lo 

tanto se recuperan más fácilmente de los efectos meteorológicos extremos 

(Lloret, 2012). 

El paisaje en el territorio de Euskadi está bastante homogeneizado, 

está dominado por plantaciones de coníferas en la parte atlántica y de 

viñedos y otros monocultivos en la zona mediterránea, lo que dificulta la 

capacidad de reacción ante amenazas como el cambio climático. La 

diversificación del paisaje evita la expansión de plagas y fuegos. Los 

ecosistemas naturales como bosques mixtos se encuentran muy 

fragmentados, sobretodo en la vertiente atlántica. En dicha vertiente el 20% 

son bosques naturales, mientras que el 36% del área mediterránea está 

ocupada por bosques, proveedores de servicios como: la fijación de carbono, 

el control del ciclo hidrológico, control de plagas y fuegos. En este contexto 

el objetivo es ir hacia el desarrollo de un paisaje diverso y más resiliente, se 

trataría de gestionar el territorio de manera que los usos del suelo fueran los 

adecuados para soportar los eventos extremos ocasionados por el cambio 

climático.  

La distribución de los usos del suelo en una cuenca puede afectar a la 

cantidad de flujo de agua, ya que éste no depende solamente de la 

pluviosidad, sino también de los usos del suelo en la cuenca hidrográfica 

(Garmendia et al., 2012).  

La gestión del uso del suelo impacta claramente en la probabilidad de 

sufrir inundación en zonas cercanas o al final de cuenca (Roca et al., 2000). 

Por ejemplo el tipo de gestión forestal condiciona el flujo de agua de las 
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cuencas hidrográficas (Ford et al., 2011). La regeneración de bosques 

caducifolios mejora las defensas naturales contra los eventos climáticos 

extremos y la protección del suelo.  

Zonas mejor protegidas naturalmente reducen los costos de 

inundaciones, en este sentido, la legislación suiza reconoce la función 

protectora de los bosques en reducir el riesgo para las personas por 

avalanchas y deslizamientos y los gestiona con este objetivo. 

Establecer un esquema de Pagos por Servicios Ambientales a los 

municipios, en función de indicadores de multifuncionalidad ambiental 

(Rodríguez-Loinaz et al., 2013, en prensa) repercutiría directamente en la 

conservación del capital natural y la adaptación a eventos climáticos 

derivados del cambio climático. La implicación de los políticos y decidores 

con los investigadores en la definición de los indicadores aumenta la 

capacidad de influencia de las políticas en Europa (Transporte) (Gudmundson 

& Sorensen, 2013). 

En cuanto a protección del suelo, se ha demostrado que zonas 

protegidas naturalmente por bosques reducen los costos de inundaciones. El 

desarrollo de infraestructuras verdes implica la utilización de la 

regeneración de ecosistemas para que se controle la regulación. En concreto 

en cambio climático: cuencas, bosques, etc. (Gaston et al., 2013).  

La Comisión Europea ha adoptado en el mes de junio de 2013 una 

estrategia destinada a fomentar el uso de las infraestructuras verdes al 

reconocer que se trata de una de las principales herramientas para abordar 

las amenazas a la biodiversidad, así como para integrar la biodiversidad en 

otras políticas contribuyendo al cumplimiento de las Directivas europeas 

(Directiva Marco del Agua, Directiva de Inundaciones, Directivas de Aves y 

Hábitats fundamentalmente) y a los objetivos de la Estrategia de la Unión 

Europea sobre la biodiversidad hasta 2020 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm). 

  



Ecosistemas y Cambio Climático en Euskadi 

 
26 

7. Distribución y equidad 

Las políticas que se pudieran desarrollar para mejorar la situación de 

los ecosistemas terrestres frente al cambio climático generarían poco 

desequilibrio, ya que la mayoría de la población se vería beneficiada de las 

mejoras ambientales que tendrían lugar como consecuencia de la aplicación 

de dichas políticas. 

En este apartado entendemos que podría existir cierta desigualdad 

entre municipios ya que, aquellos municipios con mayor aporte a la 

resiliencia de los ecosistemas (indicadores desarrollados: Rodríguez-Loinaz et 

al., 2013) podrían estar en desequilibrio con otros municipios más 

industrializados, por lo que deberían recibir compensaciones (pago por 

servicios ambientales). 

 

 

 

Puede existir cierto desequilibrio entre municipios rurales e industriales (Autor: equipo 

redactor). 
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8. Beneficios económicos de la adaptación de los 
ecosistemas terrestres al cambio climático 

El análisis del valor económico de los servicios de los ecosistemas en 

Reino Unido ha puesto de manifiesto que se generan muchos beneficios 

anuales. Por ejemplo, el valor del uso del medio natural para recreo suma 

una cantidad de 10.000 millones de libras anuales, dependiendo mucho de la 

localización.  

En el caso de Euskadi, el ecoturismo puede ser una fuente importante 

de ingresos, de hecho el aumento de la naturalidad del paisaje lo hace más 

atractivo para el descanso y el recreo, lo que se podría traducir en un 

aumento de visitantes a Euskadi. En el año 2012 se ha producido un  

aumento de un 4% de visitantes, sobre todo en Bizkaia y Gipuzkoa, con 

respecto al año anterior (Fuente: EUSTAT). 

El proyecto TEEB (The Economy of Ecosystems and Biodiversity, 

http://www.teebweb.org/) estudia los beneficios económicos de los 

servicios de los ecosistemas y calcula el costo de la pérdida de biodiversidad 

y de la degradación de los ecosistemas. Algunos valores estimados como el 

valor de la polinización en frutales dan valores de 4423 $/ha (Levin, 1984), y 

para Reino Unido se obtiene un valor de 430 millones de libras anuales. En 

cuanto a protección del suelo, se ha demostrado que zonas mejor protegidas 

naturalmente por bosques reducen los costos de inundaciones en Inglaterra y 

Gales en 5,2 millones de libras anuales (Roca et al., 2000).  

Todas aquellas políticas dirigidas a la recuperación de ecosistemas 

degradados, incentivar proyectos de naturalización del territorio, adoptar 

medidas para configurar un paisaje diverso y estructurado, generarán 

empleo local y permitirá exportar conocimiento (técnicas de restauración, 

metodologías innovadoras, etc.) a otras zonas con la misma problemática.  
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Los beneficios económicos de la restauración de ecosistemas naturales 

superan considerablemente los gastos de inversión. Existen estudios de cómo 

la restauración de los ecosistemas templados, de bosques y prados tienen 

una relación beneficio-coste de hasta 35, es decir ofrecen un alto retorno a 

la inversión (De Groot et al., 2013). La transición hacia una economía verde 

supone una gran oportunidad para la creación de empleos dirigidos a evitar 

la pérdida de servicios, así como la formación y la investigación, para formar 

a técnicos y a especialistas en este sector.    

La UE ha estimado los beneficios económicos para los espacios de Red 

Natura 2000 (EU, 2013). En el sitio Natura 2000 de la cuenca de Kalkense 

Meersen en Bélgica la restauración de los hábitats naturales supone unos 

beneficios calculados en 640.000€-1.650.000€ por año, por prevención de 

inundaciones. En Europa, alrededor de 4,4 millones de trabajos y 405 

billones de euros dependen directamente de la conservación de la salud de 

los ecosistemas, una proporción significante de la cual está en los lugares de 

Natura 2000. 

El sector privado puede entrar en esta estrategia a través de 

mecanismos de responsabilidad social, que resultan beneficiosos para los 

resultados de explotación, como se pone de manifiesto en diversas 

experiencias europeas y como se recoge en la Estrategia Europa 2020. Hay ya 

organizaciones trabajando con este planteamiento, como Leaders for Nature 

en Holanda, que asesora a las empresas para actuar en la transición hacia 

una economía de protección de la biodiversidad 

(http://www.leadersfornature.nl). 
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9. Recomendaciones estratégicas de actuación en los 
ecosistemas terrestres  

La primera recomendación sería adoptar un enfoque de socio-

ecosistema: Ecosystem-based approach, integrating social-ecological 

thinking y contribuir a la estrategia de especialización inteligente 

(estrategias de RIS3) de Euskadi. Cartografiado y evaluación ecológica, social 

y económica de los servicios de los ecosistemas para Euskadi, con un enfoque 

holístico y multidisciplinar, poniendo de manifiesto las sinergias y conflictos 

entre servicios, teniendo en cuenta los múltiples servicios de los ecosistemas 

y los múltiples beneficiarios de los mismos (incluyendo la implicación del 

sector privado). Este enfoque es complementario a otros y es coste 

eficiente. Por ejemplo, la conservación y restauración de cuencas 

hidrográficas (bosques de cabecera, ecosistemas de turbera), protege de la 

amenaza de las inundaciones y además conserva la biodiversidad, mejora la 

salud y el recreo, y provee de oportunidades económicas en términos de 

turismo.  

El desarrollo de un esquema de pagos por servicios ambientales a los 

municipios a nivel de mancomunidades: basado en indicadores de 

multifuncionalidad ambiental. A corto-medio plazo se frenaría la perdida de 

capital natural. Invertir en capital natural resulta fundamental para la 

restauración y la sostenibilidad de los servicios.  

Por último apostar por la diversificación del paisaje: paisaje 

resiliente. Ésta sería una medida a largo plazo y supondría un cambio de 

política forestal en suelo público y un sistema de compensaciones a privados 

y/o compra de suelo privado en las zonas más vulnerables (como por 

ejemplo, cabeceras de cuenca atlánticas y ecosistemas mediterráneos de 

interés comunitario).  
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Todo ello para mejorar la calidad de los hábitats, su grado de 

conservación, evitar su fragmentación, desarrollar metodologías para 

mejorar las defensas naturales contra los eventos climáticos extremos, la 

protección de la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales, y 

la gestión del suelo y los sistemas naturales públicos para fijar más carbono.  

Recuperación y regeneración de ecosistemas degradados: turberas de 

montaña, humedales interiores. Recuperación y regeneración de ecosistemas 

degradados: bosques naturales, turberas de montaña, humedales interiores. 
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