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Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 2030 

 

Ideas Clave del Diagnóstico 
 

 

Este documento es un resumen del Diagnóstico del Patrimonio Natural realizado para 

la elaboración de  la Estrategia de Biodiversidad de  la Comunidad Autónoma del País 

Vasco  2030.  Siendo  este  Diagnóstico  el  resultado  de  un  análisis  de  documentos 

relacionados  con  un  amplio  abanico  de  disciplinas,  se  ha  querido  exponer  aquí  la 

información de la forma más sinóptica posible. Tanto el Diagnóstico como su resumen, 

se encuentran abiertos a las aportaciones que quisieran enviarse a través de Irekia.  

 

La información contenida en este resumen se ha estructurado en base a nueve puntos 

que  son una  síntesis de  las 11  Ideas Clave que  se presentaron en el  Foro  Social de 

Biodiversidad  celebrado  el  pasado  10  de  febrero  y  que  contienen  los  aspectos más 

relevantes del Diagnóstico. 
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1. Más  del  75%  de  los  hábitats  de  interés  para  la  CAPV  presentan  un  estado  de 

conservación desfavorable debido a su regresión, fragmentación o deterioro. 

 

 

Los hábitats de interés para la CAPV se han obtenido a partir de los Hábitats de Interés 

Comunitario y de los Elementos Clave contemplados en los documentos de objetivos y 

medidas de los espacios Natura 2000. 

 

 
 

Los  estados  de  conservación  de  los  Hábitats  de  Interés  Comunitario  en  la  Unión 

Europea  son  análogos  a  los  que  presentan  estos  hábitats  para  la  CAPV  (un  77% 

desfavorable), si bien la revisión intermedia de la Estrategia de la Unión Europea sobre 

la Biodiversidad  2020  refleja  que  el  número  de  hábitats  en  estado  de  conservación 

favorable ha aumentado ligeramente desde 2010. 

 

En Europa, los pastizales y humedales son los hábitats en peor estado de conservación. 

Por su parte, en Euskadi,  los humedales y  las  turberas son medios mal conservados, 

aunque  los que presentan peor estado  son  los costeros y  los bosques. Una cuestión 

relevante al respecto de estos últimos, ampliamente representados en la CAPV, es que 

la  diagnosis  de  mal  estado  de  conservación  se  debe  a  su  deficiente  complejidad 

estructural. Ello es debido fundamentalmente a  la  intensidad del aprovechamiento al 

que  fueron sometidos en décadas pasadas, momento desde el cual han  iniciado una 

notable  y  prolongada mejora  de  su  estado.  Entre  las  amenazas  o  retos  al  que  se 

enfrentan, destaca los efectos del cambio climático. 
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2. Hay insuficiente información sobre el estado de conservación de las especies. 

 

 

En  general,  en  la  CAPV,  existe  escasa  información  en  relación  con  el  estado  de 

conservación y tendencia de las especies ya que a diferencia de los hábitats, no se ha 

estimado  dicho  estado  tal  como  sí  se  hizo  para  estos  últimos.  Esta  carencia  de 

información  es  especialmente  reseñable  en  hongos,  líquenes,  flora  no  vascular  e 

invertebrados. 

 

Sin embargo, puede decirse que,  según  la  revisión  intermedia de  la Estrategia de  la 

Unión  Europea  sobre  la  Biodiversidad  2020,  el  número  de  especies  en  estado  de 

conservación favorable ha aumentado  ligeramente desde 2010. Por su parte, muchas 

especies que tenían ese estado desfavorable, continúan teniéndolo y algunas  incluso 

han empeorado. 
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3. En el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas hay 202 especies  incluidas en  las dos 

categorías de máxima amenaza (87 “en peligro de extinción” y 115 en “vulnerable”), 

representando el 2% de las inventariadas. 

 

 

El 4% de  las especies  inventariadas en  la CAPV están amenazadas  según el Catálogo 

Vasco:  87  se  encuentran  en  la  categoría  de  “En  peligro  de  extinción”,  115  en 

“Vulnerable”, 88 en “Rara” y 93 en “De interés especial”. Asimismo, existen 21 Planes 

de Gestión para las especies de interés para la CAPV, de los cuales 19 están dirigidos a 

taxones contemplados en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.  

 

Por  otro  lado,  existe  una  propuesta  de  Catálogo  Vasco  de  Especies  Marinas 

Amenazadas. El grupo de hongos y líquenes no se contempla en el Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas ni en  las Listas Rojas, y por  lo tanto, se desconoce su grado de 

amenaza. 

 

 

 
 

 

Además  de  los  Planes  de  Gestión,  se  están  llevando  a  cabo  otros  esfuerzos  de 

conservación  a  través  de  programas  LIFE,  bancos  de  germoplasma,  centros  de 

recuperación de fauna, programas de cría en cautividad, repoblaciones, comederos de 

aves carroñeras, etc. 
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4. En  Euskadi,  el  23%  de  la  superficie  de  la  CAPV  está  declarada  como  espacio 

protegido. En Red Natura 2000 se incluye el 20,5% del territorio. 

 

Red Natura 2000 es la apuesta fundamental en política de biodiversidad europea. Esta 

red se ha completado en gran medida para los hábitats terrestres y fluviales de Europa, 

abarcando aproximadamente el 18% de  la  superficie  terrestre. En Euskadi,  la  red de 

espacios protegidos está formada por 112 lugares diferentes. Teniendo en cuenta que 

algunos espacios poseen más de una figura de protección, el 23% de la superficie de la 

CAPV  está  protegida  (190.189  ha).  La mayoría  de  estas  espacios  (todos  excepto  la 

categoría de “árboles singulares”) llevan asociadas una serie de normativas y medidas 

de obligado cumplimiento. 

 
 

La declaración de espacios protegidos ha ido incrementándose en las últimas décadas 

en  consonancia  también  con  la  aprobación  de  normativa  a  este  respecto, 

fundamentalmente  europea.  Es  presumible  pensar  que  esta  declaración  vaya 

alcanzando su máximo. 

 

En todo caso, según la revisión intermedia de la Estrategia de Biodiversidad Europea, el 

estado global de  conservación de  los hábitats  y especies está  vinculado al grado de 

cobertura o representación dentro de la Red Natura 2000. No obstante, en el caso de 

los  hábitats  y  especies  que  presentan  un  estado  desfavorable,  la  tendencia  de  su 

estado  de  conservación  sí  está  íntimamente  ligada  al  grado  de  cobertura  por  Red 

Natura 2000 ya que cuanto mayor sea su cobertura dentro de la Red, la evaluación de 

su tendencia es mejor, calificándose como “estable” en los casos de mayor cobertura y 

como “empeorando” cuando la cobertura es menor.   
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5. La geodiversidad toma posicionamiento en la gestión del patrimonio natural. 

 

 

Indica la Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020 

que  “la  geodiversidad  es  un  bien  común  y  forma  parte  indiscutible  de  la  riqueza 

natural de un territorio ya que constituye el asiento de la biodiversidad y condiciona el 

desarrollo de los elementos bióticos que hasta ahora han sido el principal objetivo de 

la gestión y conservación desde las administraciones públicas”. 

 

Euskadi  es  un  ejemplo  innovador  de  la  protección  y  gestión  en  este  campo.  Se  ha 

definido un inventario de Lugares de Interés Geológico que ilustra la importancia de la 

geodiversidad en nuestro ámbito territorial. No obstante, cierto es que  la mayoría de 

estos  lugares  no  tienen  regulaciones  para  garantizar  su  conservación  y  protección. 

Aunque existen algunas excepciones, en general no se contemplan como elementos de 

valor a proteger en los espacios naturales de la CAPV. Por su parte, el Geoparque de la 

Costa Vasca ha obtenido un gran reconocimiento, quedando  incluido en el  listado de 

UNESCO, lo que supone tener la misma consideración que las Reservas de la Biosfera. 
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6. Las  Directrices  de  Ordenación  Territorial  trabajan  en  un  modelo  territorial  que 

incorpora  la  infraestructura verde como elemento y concepto que proporciona una 

amplia gama de servicios ecosistémicos. 

 

 

La  política  de  biodiversidad  de  la  Unión  Europea  también  promueve  un  enfoque 

basado en  los servicios ecosistémicos. En este sentido,  la Estrategia de Biodiversidad 

de  la  Unión  Europea  recoge  entre  sus  objetivos  la  creación  de  una  infraestructura 

verde que permita mantener y mejorar  los ecosistemas  fomentando  la  conectividad 

del territorio y  los servicios que éstos aportan. Aunque ha habido grandes avances al 

respecto, los Estados miembros deberán desarrollar e implementar marcos nacionales 

y regionales para promover la restauración y la infraestructura verde.  

 

La CAPV asume para su territorio la Estrategia para la creación de una Infraestructura 

Verde europea desde  las Directrices de Ordenación Territorial, que van  incorporando 

este  concepto  en  el  nuevo modelo  territorial.  Desde  Ordenación  del  Territorio  se 

concibe  el  enfoque  de  los  servicios  ecosistémicos  como  una  oportunidad  para 

incorporar,  a  la  toma  de  decisiones,  aspectos  (de  soporte,  de  abastecimiento,  de 

regulación,  culturales)  hasta  ahora  escasamente  considerados  o  contemplados  de 

forma sectorial. 
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7. La  agricultura  desempeña  un  papel  fundamental  en  la  preservación  del  medio 

natural y del paisaje tradicional del País Vasco, conservando las comunidades rurales 

y manteniendo la riqueza genética en especies y variedades. 

 

En  la  CAPV,  gran  parte  de  la  superficie  (81%)  está  relacionada  con  el  sector 

agroforestal, por lo que su influencia en la gestión del patrimonio natural es relevante. 

Una  parte  importante  de  los  hábitats  y  especies  de  interés  del  territorio  vasco 

dependen de  la actividad agraria y forestal para su mantenimiento y conservación. El 

tipo de ambiente más representado en  la Red Natura 2000 es el montano, donde  los 

usos dominantes son  los forestales y agropecuarios, especialmente zonas de pastos y 

matorrales que son aprovechadas por el ganado en régimen extensivo. Además existe 

una importante variedad animal y vegetal ligada a la producción agroganadera. Por esa 

razón, la conservación de la biodiversidad asociada al medio rural no puede abordarse 

sin tener en cuenta los aspectos socioeconómicos y las políticas orientadas a preservar 

y potenciar los valores y procesos que están en la base de estos ecosistemas. 

 

Existe un importante incremento de la superficie dedicada a la producción ecológica y 

a la producción integrada. La superficie acogida a medidas agroambientales ha tenido 

una evolución ligeramente ascendente. Se ha producido un crecimiento importante de 

la  superficie  forestal,  siendo  la  primera  Comunidad  Autónoma  en  desarrollar  un 

sistema de certificación forestal sostenible a nivel regional. 

 

La CAPV ha asumido un papel activo promoviendo planes y normas con el objetivo de 

impulsar un  sector más  respetuoso  con el medio  ambiente  y  asegurar  su desarrollo 

sostenible, así como de proteger e impulsar el legado natural heredado. 
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8. La  gran  riqueza  y  diversidad  de  paisajes  que  presenta  Euskadi  ofrece  un  amplio 

elenco de recursos turísticos ligados a la Naturaleza.  

 

 

Además  de  los  servicios  propiamente  ambientales  (como  la  regulación  climática, 

amortiguación ante inundaciones, etc.), el patrimonio natural de Euskadi es soporte de 

una  amplia  variedad  de  actividades  económicas  y  recreativas,  entre  las  que  se 

encuentra el turismo (visitas a los espacios protegidos y lugares de interés geoturístico, 

avistamiento de aves y cetáceos, etc.). En este sector se está  trabajando desde hace 

años para consolidar un turismo sostenible. 

 

El paisaje de la CAPV, en especial las áreas rurales y protegidas, proporcionan diversos 

beneficios  socioeconómicos  desde  el  punto  de  vista  del  recreo  y  del  turismo. 

Comunicar  esos  beneficios  a  la  sociedad  permite  un  mayor  acercamiento  a  la 

población  y  un  apoyo  a  los  esfuerzos  dirigidos  a  la  conservación.  Las  operaciones 

turísticas  sostenibles  contribuyen  directa  o  indirectamente  a  la  conservación  de  la 

diversidad biológica y geológica en pro de su propia subsistencia y competitividad. 
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9. Las  principales  presiones  que  tanto  en  Europa  como  en  la  CAPV  están 

provocando  la  pérdida  y/o  el  deterioro  del  patrimonio  natural  y  sus  servicios 

ecosistémicos  son  la  artificialización/urbanización  del  suelo,  la  agricultura,  la 

modificación de las condiciones naturales, la contaminación, el cambio climático 

y las especies exóticas y exóticas invasoras. 

 

 

La mayor parte de  la superficie del País Vasco es suelo no urbanizable, espacios 

libres y cauces fluviales. A pesar de que en  la CAPV solo el 6,76% de  la superficie 

calificada  se  corresponde  con  infraestructuras  y  zonas  urbanizadas;  su 

asentamiento  o  construcción  ha  propiciado  la  fragmentación  del  territorio  de 

forma considerable. La adecuada planificación y diseño de la infraestructura verde 

ayuda a mitigar  los  impactos y efectos derivados de  la artificialización del suelo y 

de la fragmentación. 

 

Con  respecto  a  la  agricultura,  la  modificación  de  las  prácticas  de  cultivo,  el 

pastoreo  (incluidos  el  abandono  de  los  sistemas  de  pastoreo  y  pastoreo 

insuficiente),  la  fertilización  y  los plaguicidas  son  las presiones  y  amenazas más 

frecuentes.  

 

La modificación  de  las  condiciones  naturales  se  ha  debido  principalmente  a  la 

actividad humana, que ha introducido cambios en las condiciones de las masas de 

agua y ha reducido la conectividad entre los diferentes hábitats, entre otros. 

 

La contaminación es una presión que ha pasado a un plano más secundario dada 

la mejora que ha habido en todos sus ámbitos: 

‐ La calidad del aire sigue mejorando y la emisión de contaminantes atmosféricos 

está descendiendo. 

‐ El estado ecológico de las masas de agua presenta una evolución positiva. 

‐ El  número  y  superficie  de  suelos  contaminados  investigados  y  recuperados 

sigue en constante aumento. 

 

Euskadi cuenta con una Estrategia de Cambio Climático que fija las prioridades en 

mitigación y adaptación hasta 2050. Los sectores de la energía, del transporte y de 

la  industria son  los principales emisores de contaminantes. La agricultura, por su 

parte,  juega un doble papel en relación con el cambio climático, como fuente de 

emisiones (4% de las emisiones de GEI anuales, y descendiendo) y como actividad 

que genera sumideros de carbono. 
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En cuanto a  las Especies Exóticas  Invasoras, en  la senda de  las acciones previstas 

en el Objetivo 5 de  la Estrategia Europea de Biodiversidad,  las administraciones 

vascas están dedicando esfuerzos relevantes. No obstante, no existe en la CAPV un 

marco de gestión de especies exóticas invasoras. 

 

 

 


