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RESUMEN 
 

La degradación del medio ambiente global fruto de la actividad humana alcanza en 

la actualidad cotas ciertamente preocupantes. El cambio climático es uno de los mayores 

retos a los que se enfrenta el ser humano y los cambios esperados no solo afectarán a los 

sistemas socioeconómicos, sino también a los sistemas naturales y los ecosistemas. El 

enfoque de los servicios de los ecosistemas propuesto por las Naciones Unidas en 2005, 

persigue incorporar el valor de estos servicios fundamentales para la vida humana en la 

toma de decisiones y garantizar una gestión sostenible de estos recursos. La valoración 

económica de los servicios proporcionados por los ecosistemas mediante experimentos 

de elección discreta, una metodología reciente y de rápida expansión, ha demostrado ser 

una herramienta eficaz de cara a conciliar la conservación de los recursos naturales con 

la actividad humana y garantizar un bienestar humano duradero.  

El Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo central realizar una valoración 

económica de los servicios de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 

mediante la utilización de experimentos de elección discreta para la gestión sostenible de 

espacios naturales protegidos. Los resultados muestran que los atributos, empezando por 

el más valorado por la sociedad son, la calidad del agua, los recursos forestales, la pérdida 

de biodiversidad, la agricultura ecológica y los servicios recreativos. Así mismo, a la hora 

de la toma de decisiones, no sólo hay que tener en cuenta las preferencias de la sociedad, 

también hay que incluir en las políticas sostenibles los posibles impactos del cambio 

climático. Cada vez más estudios confirman tendencias de aumento de temperaturas, 

disminución de precipitaciones con más episodios extremos y el calentamiento y aumento 

del nivel del mar, lo cual supone una amenaza para los ecosistemas y los servicios que 

éstos proporcionan. La valoración económica puede ser útil como herramienta en el 

diseño de políticas de adaptación al cambio climático, proporcionando información 

complementaria para diseñar futuras políticas de conservación y gestión más eficientes. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El buen estado del medio natural es de vital importancia para nuestra salud y 

prosperidad, pero es una realidad que el clima está cambiando, lo cual afecta 

negativamente al planeta (IPCC, 2013). La degradación del medio ambiente, fruto de las 

actividades humanas y actualmente acentuada por el cambio climático, supone impactos 

tanto en el sistema socioeconómico como en los sistemas naturales y ecosistemas.  

La ciencia ha avanzado mucho durante las últimas décadas y esto ha contribuido a 

mejorar nuestra compresión sobre el papel que juegan los recursos naturales en el 

funcionamiento de la economía. A su vez, estos avances también han permitido recoger 

amplia evidencia sobre el uso insostenible de los recursos naturales que está haciendo que 

su disponibilidad presente y futura esté en riesgo. Importantes estudios científicos 

publicados ponen en evidencia que la humanidad está sobrepasando algunos de los límites 

biofísicos del planeta (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015) y numerosos autores 

y organizaciones advierten de la necesidad de reducir radicalmente las emisiones de CO2 

para frenar el calentamiento global (McGlade and Ekins, 2015). 

Ante esta evidencia, destacar que los ecosistemas son pilares fundamentales de la 

actividad y vida humana, y los bienes y servicios que proporcionan resultan vitales para 

el bienestar y desarrollo económico y social (MEA, 2005). El concepto de los servicios 

de los ecosistemas (en adelante, SE) fue popularizado por Gretchen C. Daily en la década 

de los 90 (Daily, 1997). Los SE son bienes y servicios que nos ofrecen 

los ecosistemas naturales, los cuales benefician a los seres humanos tanto directa como 

indirectamente (Costanza et al., 1997). Es decir, constituyen un capital humano que es 

necesario conservar para disponer de servicios como la regulación del clima, la fijación 

de carbono, la fertilidad del suelo, la polinización, la filtración de contaminantes, la 

provisión de agua limpia y el control de las inundaciones, entre otros (Daily, 1997). Sin 

los bienes y servicios de los ecosistemas, la vida humana no sería posible. Aun así, el 

nivel de degradación está alcanzando unos niveles que podría poner en riesgo la 

supervivencia de los seres humanos (AEMA, 2010; Carrington, 2018). 

Concretamente, y según el marco conceptual de los SE propuesto por la Naciones 

Unidas en 2005 dentro de su programa de evaluación de los ecosistemas del milenio 

(MEA, 2005), los SE son “los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas” y 
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se clasifican en 4 grupos. El primero de ellos hace referencia a los servicios de provisión, 

los cuales incluyen, por ejemplo, alimentos, agua potable y madera. En segundo lugar, se 

encuentran los servicios de regulación, entre ellos estarían, la prevención de 

inundaciones, regulación del clima y retención del suelo. Respecto a los servicios 

culturales que proporcionan los ecosistemas se encuentran los beneficios recreacionales, 

espirituales y estéticos. Por último, los servicios de soporte ecológico permiten la 

provisión del resto de los servicios donde se incluye la fotosíntesis y el ciclo de los 

nutrientes, entre otros. 

El valor de un servicio ecosistémico varía dependiendo de ciertas condiciones como 

la calidad, acceso, escasez, poder adquisitivo de los usuarios y disponibilidad de 

alternativas. Bajo el punto de vista de la oferta y la demanda, los SE más abundantes son 

a su vez menos vulnerables. Por el contrario, si hay escasez de dichos servicios, tendrán 

mayor valor, ya que un pequeño cambio en él podría implicar grandes consecuencias 

(AEMA, 2010). Esto ocurre debido a que el valor marginal del SE es decreciente. 

Por lo tanto, valorar los beneficios que reportan los SE a la sociedad es de vital 

importancia a la hora de formular políticas ambientales. Aun así, muchas veces no se es 

consciente de la gran importancia que tiene preservar dichos ecosistemas, y en parte 

ocurre porque muchos de los SE se consideran gratuitos e ilimitados. La no integración 

de los SE en los índices convencionales de medida de la renta, como es el producto 

interior bruto (PIB), implica no reflejar adecuadamente la pérdida de capital natural que 

supone. Por ejemplo, un país puede talar todos sus bosques y acabar con las pesquerías y 

a su vez aumentar el PIB (Onaindia et al., 2010). Además, los ecosistemas ofrecen 

beneficios intrínsecos que no pueden ser valorados en términos económicos, y eso 

dificulta la implementación de políticas de conservación y de gestión de los recursos 

naturales. 

En otras palabras, la ausencia de un valor monetario para los SE hace que en muchas 

ocasiones se asuma implícitamente que su valor es cero. Por lo tanto, los beneficios que 

proporcionan los SE y los costes que supone su degradación no acostumbran a ser 

debidamente incorporados en la evaluación de proyectos y políticas públicas (Jacobs et 

al., 2016). En la práctica esto ha supuesto diversos procesos de destrucción del capital 

natural y los servicios ecológicos. Es por eso que, los políticos responsables reclaman 

cada vez más información acerca de las implicaciones económicas que supone la pérdida 
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de naturaleza y biodiversidad, y exigen herramientas necesarias para incorporar el valor 

verdadero de los SE en sus decisiones. 

Es por ello que la valoración económica de los recursos naturales, y más 

concretamente, la valoración económica de los beneficios que proporcionan los SE 

pretende precisamente que el valor de los recursos naturales y servicios que proporcionan 

sean debidamente tenidos en cuenta en el proceso de toma de decisiones y persigue 

mejorar la gestión actual de los recursos naturales del planeta. Así, la estimación de un 

valor económico para los servicios que prestan los ecosistemas naturales proporcionaría 

información complementaria para diseñar futuras políticas de conservación sostenible y 

gestión que maximicen el bienestar social.  

La valoración económica de los SE permite, por un lado, proporcionar un valor 

monetario a algunos atributos ambientales, y, por otro lado, estimar los impactos 

económicos de las actividades humanas, teniendo como referencia los daños causados a 

los ecosistemas y sus respectivos servicios. La valoración económica de los bienes y 

servicios ambientales posibilita la comparación de los SE con los bienes y servicios del 

mercado (TEEB, 2010). 

El concepto de Valor Económico Total (VET) recoge de manera precisa los 

distintos valores económicos asociados al funcionamiento de los ecosistemas (AEMA, 

2010; TEEB, 2010). En otras palabras, VET representa la suma total de todos los servicios 

que proporcionan los ecosistemas, implicando los flujos del capital natural generados en 

el presente y en el futuro. El valor económico total se divide en dos subgrupos: (i) valores 

de uso, y (ii) valores de no uso (Figura 1). Respecto al primero, se incluyen los valores 

de uso directo como las materias primas, productos alimenticios, el ocio y turismo. El 

valor de uso indirecto hace referencia a la regulación de perturbaciones, control del ciclo 

de nutrientes y tratamiento de residuos, por ejemplo. En este grupo también se incluye el 

valor de opción, el cual representa el valor que damos a disponer de la opción de poder 

utilizar los SE en el futuro, aunque ahora no los usemos; esto es, principios activos por 

descubrir. En cuanto a los valores de no uso, hay dos tipos. Por un lado, el valor de legado, 

la satisfacción por permitir el disfrute a generaciones futuras. Por otro lado, el valor de 

existencia, que es la satisfacción por la mera existencia del ecosistema. 
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FIGURA 1: CONCEPTO DE VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET) 

 

Fuente: (TEEB, 2010) 

 

La mayoría de estos valores pueden ser medidos en términos monetarios mediante 

métodos de valoración económica. En este trabajo, la valoración económica de los bienes 

ambientales utilizada se basa en un enfoque de preferencias declaradas, donde el método 

empleado será el de experimentos de elección discreta (EED). 

Ante la problemática en cuestiones ambientales como el cambio climático, 

agotamiento de las reservas naturales y pérdida de biodiversidad, este Trabajo Fin de 

Máster tiene por objeto avanzar en la valoración económica de los servicios de los 

ecosistemas para la gestión sostenible de espacios naturales protegidos, como es el caso 

de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Así mismo, se pretende prestar especial atención 

al análisis de impactos y medidas de adaptación del cambio climático, ya que es un factor 

cada vez a tener más en cuenta en la toma de decisiones. Es más, el cambio climático 

conllevaría una alteración en los ecosistemas y por consiguiente la alteración de los SE. 

Es por eso que la información obtenida en la valoración económica debe ser completada 

con los posibles efectos del calentamiento global para una correcta realización de políticas 

de gestión. 

El área de estudio se centra en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (RBU), que 

como tal reserva persigue un desarrollo sostenible. Aun así, existen situaciones 
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complicadas, donde se enfrentan intereses de conservación y desarrollo económico. En 

este trabajo se ha realizado una valoración económica del entorno para conocer las 

preferencias de las personas residentes en dicha comarca; es decir, cuánto valora la 

población de la RBU la gestión de diferentes escenarios en la comarca de Urdaibai. El 

análisis se ha llevado a cabo mediante experimentos de elección discreta (EED). Los EED 

son un método de preferencias declaradas mediante el cual las elecciones que hacen las 

personas encuestadas permiten obtener medidas Hicksianas de bienestar directamente 

aplicables al análisis económico. Además de una valoración económica, también se han 

evaluado los impactos potenciales del cambio climático mediante un análisis cualitativo. 

De esta forma, la información recabada acerca de los posibles impactos del calentamiento 

global será complementaria a los resultados obtenidos en la valoración de bienes y 

servicios ambientales, buscando una mayor eficiencia de las actuaciones. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en la segunda sección, se 

presentan los datos y la metodología, donde se especificará el área de estudio y se 

profundizará en los EED. La tercera sección muestra los resultados obtenidos de la 

valoración económica. En la cuarta sección, se analizan los impactos del cambio climático 

en la RBU. Por último, en la sección quinta se presentan las principales conclusiones del 

trabajo. 

2 DATOS Y METODOLOGÍA 
 

2.1. AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se centra en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (RBU), que 

como tal reserva de biosfera calificada por el programa Hombre y Biosfera de la 

UNESCO, persigue como objetivo principal el desarrollo sostenible de la misma. Es un 

territorio de grandes valores ecológicos y paisajísticos en un área relativamente 

urbanizada y a escasa distancia del área metropolitana de Bilbao (Peña et al., 2010). Más 

concretamente, Urdaibai está situado al norte de la provincia de Bizkaia, en la 

Comunicada Autónoma del País Vasco (CAPV). Tiene una superficie de 230 km2, lo que 

viene a suponer el 10% de la superficie de Bizkaia y el 3% de la superficie de la CAPV. 

Incluye 22 municipios, de los cuales los principales núcleos de población son Gernika, en 

el interior, y Bermeo, en la costa. En estas dos localidades se concentra hasta el 75% de 

la población total de la comarca, junto con la actividad industrial y servicios principales. 
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Hay también pequeños núcleos rurales diseminados por toda la comarca, pero con poca 

densidad poblacional. Por medio del territorio transcurre el cauce principal del río Oka. 

En este territorio se da una gran diversidad de ecosistemas y hábitats, tales como dunas, 

encinares cantábricos, marismas, campiña atlántica, cultivos forestales y agrícolas y un 

largo etcétera, lo que se traduce en la existencia de una elevada biodiversidad (Gobierno 

Vasco, 2009). 

 

FIGURA 2: LOCALIZACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI. 

 

Fuente: (Gobierno Vasco, 2009) 

 

El paisaje de la zona está formado por mar, montaña y arenales. El río Oka, pronto 

se convierte en ría y pasa a discurrir entre arenales, fruto de sus propios sedimentos, que 

van formando marismas que se inundan con las mareas. Precisamente por esto, la ría es 

el corazón de la RBU (Fundación Lurgaia, 2015). Más hacia el interior, destacan los 

robledales, aunque son cada vez más abundantes las especies alóctonas como el Pinus 

radiata y Eucalyptus globulus, repoblaciones de carácter productor (Gobierno de España, 

2013).  Las laderas de las montañas están cubiertas de encinares cantábricos, que llegan 
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hasta el mar y son consideradas Zonas Especiales de Conservación (ZEC) (Fundación 

Lurgaia, 2015).  

Por todo ello, el paisaje en esta reserva es un recurso muy valorado (Onaindia et al., 

2010). Además de tener un gran valor ecosistémico, también es el destino para muchos 

turistas, donde pueden encontrar una amplia zona de áreas recreativas para disfrutar del 

entorno: Elexalde de Errigoiti, Arboliz (Ibarrangelu), Entorno de la ermita de San 

Bartolome (Ea), Santimamiñe (Kortezubi), Campa de Sollube (Bermeo), Barrio de 

Almike (Bermeo), Cabo Matxitxako (Bermeo) y Tala de Bermeo, entre otros. Por lo tanto, 

es un entorno donde existe una coevolución entre la naturaleza y la sociedad. Pero a veces,  

esto puede implicar importantes conflictos de intereses en cuanto a la utilización del 

suelo, lo que le convierte en un área dónde es conveniente la aplicación de una gestión de 

los recursos naturales basada en los SE (Onaindia et al., 2010). En 1984 el territorio fue 

declarado “Reserva de la Biosfera” con el fin de proteger su ecosistema costero, las 

marismas y el encinar cantábrico, que se consideraron los ecosistemas de mayor valor 

natural. En 1989, el Parlamento Vasco aprobó una ley específica para proteger 

íntegramente el entorno y conseguir también la recuperación de los ecosistemas naturales. 

En 1993 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión. Dos años después, en 1995, se creó 

el Consejo de Cooperación de la RBU. Posteriormente, en 2009, se puso en marcha la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la RBU (2009-2015) y en 2013 se aprobaron los 

Plan de Gestión de las ZEC, dentro del marco Red Natura 2000  (Gobierno Vasco, 2015a). 

Aun así, la gestión de la comarca resulta difícil ya que debe haber compatibilidad entre 

conservación y usos. 

Por otro lado, el informe de URA sobre la calidad de las aguas subterráneas en la 

comarca (2017, p. 18) advierte que “la masa de agua subterránea de Gernika, como en 

años anteriores, se sigue diagnosticando en mal estado químico por compuestos orgánicos 

volátiles y mercurio”. También se ha podido evidenciar que el dragado y posterior 

depósito de arenas en el estuario ha afectado a actividades como el surf y la pesca 

(Gobierno Vasco, 2011a). Además, la plantación de eucalipto y pino, ambas especies 

rentables para la explotación de madera, están sustituyendo los bosques autóctonos, 

creando un conflicto entre los intereses económicos y de conservación (Castillo-

Eguskitza et al., 2017). 
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2.2. EXPERIMENTO DE ELECCIÓN DISCRETA (EED) 

En el análisis económico de los servicios que proporcionan los ecosistemas se 

aborda el hecho de que los SE se caracterizan por no tener un mercado directo donde 

observar las preferencias de los individuos. Como respuesta a ello, la economía ambiental 

ha desarrollado diversas técnicas para hacer posible la valoración de estos bienes y 

servicios. En este trabajo se ha optado por utilizar métodos de preferencias declaradas, 

donde se construye un mercado hipotético para medir la utilidad de los individuos para 

diferentes alternativas. De esta manera, las elecciones subjetivas se convierten en 

parámetros estimables (Hoyos et al., 2012). La metodología de valoración económica que 

mayor desarrollo ha tenido en los últimos años son los experimentos de elección discreta 

(EED). 

Los EED son un método de preferencias declaradas mediante el cual las elecciones 

que hacen las personas a través de encuestas que permiten obtener medidas Hicksianas 

de bienestar directamente aplicables al análisis económico. Los EED constan de varios 

conjuntos de opciones, cada uno de los cuales contiene un conjunto de alternativas 

mutuamente excluyentes entre las cuales se les pide a los encuestados que elijan su 

preferida. Las alternativas se definen mediante un conjunto de atributos y cada uno de 

dichos atributos toma uno o más niveles. Los niveles indican el rango de la alternativa. 

La elección de los individuos implica compensaciones implícitas entre los niveles de los 

atributos en las diferentes alternativas incluidas en un conjunto de elecciones. Cuando el 

coste del programa se incluye como atributo, es posible transformar las estimaciones de 

utilidad marginal en estimaciones de disposición a pagar (DAP) para cambios en los 

niveles de atributos. Combinando los diferentes cambios de los atributos, se pueden 

obtener medidas de bienestar (Hoyos, 2010).  

Los diseños experimentales tienen como fin construir conjuntos de elecciones, de 

modo que, los atributos no están correlacionados entre sí. Respecto a la teoría económica 

y teniendo en cuenta que se trata de bienes sin mercado, cada individuo debe ser capaz de 

escoger una sola alternativa del conjunto de opciones, considerando tanto su coste como 

su dimensión. Los resultados son analizados para estimar la contribución que cada 

atributo y nivel agregan a la utilidad total de los individuos. Así mismo, se asume que las 

elecciones observadas de los encuestados revelan sus preferencias.  
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A la hora de realizar un experimento de elección discreta, hay tres pasos a seguir, 

los cuales se desarrollan en este apartado. En primer lugar, se diseña el experimento de 

elección discreta, donde se definen los atributos y sus respectivos niveles, se diseña la 

encuesta y se define también la estrategia de muestreo. En segundo lugar, se aplica un 

análisis econométrico basado en modelos de elección discreta para estimar las 

preferencias de los individuos. Por último, se obtienen las medidas de bienestar conforme 

a los resultados del paso anterior (Hoyos, 2010). 

2.2.1. Diseño del EED 

Para implementar un correcto EED hace falta un buen diseño. En este punto surgen 

dos cuestiones importantes. A la hora de hacer el diseño de la encuesta, se debe seguir 

una pregunta de elección compatible con incentivos para asegurarse de que los individuos 

muestren sus verdaderas preferencias. Otro punto importante es que el formato debe ser 

lo más parecido posible al contexto real. Es conveniente también tener una alternativa de 

referencia (status quo), con el fin de obtener medidas de bienestar apropiadas. Para 

diseñar un EED hace falta seguir 4 pasos, los cuales se desarrollan a continuación: (1) 

definir bien los atributos y sus respectivos niveles, (2) realizar el diseño experimental, (3) 

desarrollar el cuestionario, y (4) estrategia de muestreo (Hoyos, 2010). 

(1) Definición de niveles y atributos 

Los atributos ambientales y sus respectivos niveles son cruciales para los EED, ya 

que la única información sobre preferencias que se obtiene de los encuestados se basa en 

esas opciones. Según Lancaster (1966), un atributo ambiental se considera relevante si al 

ignorarlo cambian las conclusiones obtenidas acerca de las preferencias de los 

consumidores. 

Para el caso de la RBU se han seleccionado 6 atributos: (1) la agricultura ecológica, 

medida por el porcentaje de agricultura ecológica en el área de RBU, (2) protección de la 

biodiversidad, número de especies en peligro de extinción de flora y fauna con un plan 

de gestión aprobado en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, (3) calidad del agua, 

estado global del agua de acuerdo a la directiva del marco del agua en la Unión Europea, 

(4) bosque autóctono, área donde el bosque autóctono ha sido sustituido por pinos y 

eucaliptos, (5) áreas recreativas, estado de conservación de caminos y áreas de recreo, y 

(6) coste monetario, a través de la implantación de un impuesto anual para la ciudadanía 

del País Vasco durante los próximos 10 años por proteger RBU.  
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Cada servicio ecosistémico y sus atributos están descritos usando tres niveles 

distintos: no realizar ningún cambio (status quo), y dos escenarios diferentes. El atributo 

monetario, en cambio, se divide en 6 niveles que van desde el 0 al 100 (Tabla 1). 

TABLA 1: ATRIBUTOS, NIVELES Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS (SE) RESPECTIVOS A LOS ATRIBUTOS 

 

* Escenario sin cambios, representa el status quo. 
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La construcción de los conjuntos de elección incluidos en un experimento requiere 

una correcta definición de los mismos. Para ello, los atributos y niveles empleados en el 

ejercicio de valoración parten de una investigación previa del entorno ambiental, 

asesoramiento de expertos, sesiones de trabajo con grupos de focalización (focus groups) 

y entrevistas previas a pequeñas muestras de la población. Dichos focus groups y sesiones 

pilotos ayudan a definir correctamente los niveles de cada atributo. Es decir, se junta un 

grupo pequeño de individuos aleatoriamente y se testa la encuesta para ver qué opinan 

del diseño; de esta forma, se verifica la comprensión de los encuestados sobre la tarea, la 

adecuación de los atributos y niveles considerados y otros factores, como la duración y 

tiempo requerido para realizar la encuesta. Los resultados obtenidos en la muestra 

definitiva habiendo testado la encuesta a través de focus grups son, en general, más 

robustos (Hoyos, 2010). 

(2) Diseño experimental 

Un diseño experimental es una combinación de atributos y niveles utilizados para 

construir las alternativas incluidas en los conjuntos de elección. Antes de crear el diseño 

experimental, hay que identificar cuáles van a ser los parámetros a estimar. En este 

aspecto, dos cuestiones estadísticamente relevantes han de incluirse en la construcción 

del diseño experimental: la identificación y la eficiencia. La primera hace referencia a 

efectos que pueden ser independientemente estimados, y donde se incluye la 

especificación de la función indirecta de utilidad. Respecto a la segunda cuestión, es 

necesaria la eficiencia en los parámetros estimados. Destacar que, aunque incluyendo la 

opción de status quo se reduzca la eficiencia, aporta mayor coherencia entre la teoría del 

consumidor y las elecciones en la realidad (Hoyos, 2010).  

(3) Diseño de la encuesta 

En cuanto al diseño e implementación de la encuesta, se entrevistó aleatoriamente 

a una muestra representativa de la población de RBU de los diferentes municipios de 

acuerdo con la información estadística oficial de edad, género y tamaño de la ciudad 

(EUSTAT, 2018). Los cuestionarios fueron realizados a individuos mayores de 18 años. 

La encuesta estaba disponible en las dos lenguas oficiales del País Vasco: euskera y 

castellano. 

El cuestionario se divide en 4 secciones. En la primera, se describe el bien que se 

quiere valorar y sus características principales. Es fundamental la información que se 
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presenta, la cual ha de ser veraz y suficiente para que se entienda bien. En este apartado 

también se explica a los participantes qué se pretende hacer con los datos recogidos y por 

qué. Los atributos y sus características también son expuestos en esta primera sección, 

donde se explica lo que se quiere valorar y las razones para hacerlo. En la segunda 

sección, se justifica la necesidad de pago, es decir, por qué se quiere que los individuos 

muestren su disposición a pagar. Con la DAP se pretende construir una curva de demanda 

del bien ambiental. Dicha demanda se obtiene a través de la encuesta. En esta sección hay 

que tener especial atención con las respuestas protesta. Estos individuos no especifican 

su DAP, pero eso no quiere decir que no valoren el bien. Puede que no estén de acuerdo 

con la cifra o piensen que ya pagan suficientes impuestos. Estas respuestas son eliminadas 

de la muestra con el fin de evitar sesgos a la baja. Respecto a la tercera sección, se 

presentan las variables, es decir, los conjuntos de elecciones para que los encuestados 

escojan su preferida (Figura 3). Por último, se obtiene información socioeconómica de 

los participantes, características relevantes. 



17 
 

FIGURA 3: EJEMPLO DE UN CONJUNTO DE ELECCIÓN UTILIZADO PARA EL EJERCICIO DE VALORACIÓN 

 

 

(4) Estrategia de muestreo 

Una estrategia de muestreo adecuada, requiere una consideración de la población 

relevante; es decir, se necesita una muestra representativa de la población objeto de 

estudio, y cuanto mayor sea la muestra, mejor (Train, 2003). 
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2.2.2. Econometría para los EED 

La elección de preferencias se basa en la teoría de la utilidad aleatoria. Es decir, los 

consumidores tratan de maximizar su utilidad en la toma de decisiones. Este enfoque, 

formulado por McFadden (1974), se utiliza para vincular el modelo determinista con un 

modelo estadístico del comportamiento humano. Teniendo como punto de partida el 

supuesto de que el individuo i se enfrenta a m alternativas mutuamente excluyentes, la 

utilidad que obtiene el individuo i de la alternativa j (Uij) se formaliza de la siguiente 

manera: 

Uij=Vij+Ɛij                                                                                (1) 

donde Vij es la parte observable de la utilidad total (componente determinístico) que 

depende de las características de la alternativa y la persona entrevistada; y Ɛij es la parte 

no observable (componente aleatorio).  

Como se ha explicado en el apartado anterior, los individuos se enfrentan a 

diferentes grupos de bienes ambientales descritos en función de sus atributos y niveles. 

La utilidad que se deriva de una elección se verá afectada por los atributos de esa opción, 

Z, así como por las características socioeconómicas, S, diferentes para cada individuo: 

Uij= V(Zij,Sij)+ Ɛij                                              (2) 

donde V es la función de utilidad indirecta. 

De acuerdo con esta teoría, un individuo escogerá la alternativa j en lugar de k si la 

utilidad obtenida es mayor, es decir, Uij > Uik para todo j≠k. Sin embargo, la aleatoriedad 

de la función de utilidad sugiere que solo es posible un análisis de probabilidades donde 

se elige una alternativa sobre otra, es decir, la probabilidad de que el individuo i escoja la 

alternativa j en vez de la alternativa k del conjunto de todas las alternativas posibles, C. 

Por lo tanto, el modelo econométrico dependerá de dos decisiones: (i) la especificación 

de la función de utilidad, y (ii) el supuesto distribucional del término error.  

Pij = Prob{𝑉𝑖𝑗 +  Ɛ𝑖𝑗 > 𝑉𝑖𝑘 + Ɛ𝑖𝑘;  Ɐ𝑘 𝜖𝐶}                         (3) 

(i) Por lo general, el componente determinístico de la utilidad V se asume que 

es lineal. Otro supuesto es que la utilidad marginal del ingreso es constante, lo cual facilita 

la estimación de medidas de bienestar. 



19 
 

(ii) Asumimos que el término de error de la función de utilidad se distribuye 

de forma independiente e idéntica (IID), siguiendo una distribución de valor extremo tipo 

I (Gumbel), siendo los errores independientes entre sí. En otras palabras, se asume que la 

parte no observada de la utilidad para una alternativa no está correlacionada con la parte 

no observable de la utilidad del resto de alternativas.  

El modelo de elección anterior se puede estimar mediante la especificación de un 

modelo Logit Multinomial (MNL) (McFadden, 1974). De acuerdo con este modelo, la 

probabilidad de que el individuo i escoja la alternativa j es: 

Pij = 
𝑒

𝜔𝑉𝑖𝑗

∑ 𝑒𝜔𝑉𝑖𝑘𝑚
𝑘=1

                                            (4) 

Donde 𝜔 representa un parámetro de escala, que es inversamente proporcional a la 

desviación estándar de las perturbaciones (1/σ). Este parámetro escala los parámetros 

verdaderos para reflejar la varianza de la parte de utilidad no observada; de esta manera, 

los parámetros β estimados en realidad son β*/σ. Generalmente, se asume que el 

parámetro de escala es 1, entendiendo que la varianza de las perturbaciones es constante. 

El hecho de que exista un parámetro de escala tiene dos implicaciones en la estimación: 

(i) un aumento de escala disminuye la varianza, y (ii) impone ciertas restricciones a la 

hora de interpretar los coeficientes estimados. 

La hipótesis principal del modelo es la independencia de las alternativas 

irrelevantes (IIA), es decir, el ratio entre las probabilidades de elegir dos alternativas (j,k) 

no depende de las características de las demás alternativas del conjunto de elección. 

𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖𝑘
 = 

𝑒
𝑉𝑖𝑗

𝑒𝑉𝑖𝑘
                                                (5) 

La estructura del modelo MNL depende de la forma que adopte la función de 

utilidad indirecta aditiva, por lo tanto, a la hora de estimar efectos principales se empleará 

la siguiente regresión para el análisis: 

Uij = ASC + β1AGR1ij + β2AGR2ij + β3BIO1ij + β4BIO2ij + β5AGUA1ij + 

β6AGUA2ij + β7BOSQ1ij + β8BOSQ2ij + β9RECij + β10COSTij + Ɛij                       (6) 

donde ASC es el término constante, de β1 a β9 son los coeficientes de los atributos 

ambientales Z, y β10 es el coeficiente correspondiente a la variable coste. El término 
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constante ASC hace referencia a un parámetro para una alternativa particular que 

representa el papel de las fuentes de utilidad no observadas.  

2.2.3. Medidas de bienestar 

Los coeficientes estimados directamente de MNL no tienen interpretación 

económica. Por eso, y de acuerdo a la teoría Hicksiana de bienestar, se estima la 

disposición a pagar de tal manera que nos permita ligar las medidas de bienestar con la 

teoría económica. En presencia de una función indirecta de utilidad linealmente aditiva, 

las estimaciones de bienestar del excedente compensatorio (CS) para los EED pueden 

obtenerse mediante una estimación con el modelo MNL usando la siguiente fórmula: 

CS= -
1

𝛼
 [ln (∑ exp(𝛽 𝑋𝑖𝑗

0 )) − ln (∑ exp(𝛽 𝑋𝑖𝑗
1 ))]                     (7) 

CS representa el excedente compensatorio, α es la utilidad marginal del ingreso 

(normalmente representada por el coeficiente del atributo de pago) y 𝑋𝑖𝑗
0  y 𝑋𝑖𝑗

1  son el 

vector de los atributos ambientales, en el nivel inicial (status quo) y en el cambio 

considerado, respectivamente. 

Por lo tanto, la variación compensatoria Hicksiana mide el cambio en la utilidad 

esperada debido al cambio en el nivel de provisión del atributo, ponderando este cambio 

con la utilidad marginal del ingreso (Hoyos, 2010). De esta forma, la DAP para un cambio 

marginal en el nivel de provisión de cada atributo se obtiene dividiendo el coeficiente del 

atributo por el coeficiente del coste. La función de utilidad se transforma en un valor 

monetario. En otras palabras, la DAP representa la cantidad de dinero que las personas 

encuestadas estarían dispuestas a pagar por una cantidad adicional del bien ambiental, por 

lo que pueden interpretarse como intenciones de comportamiento.  

DAP= - 
𝛽 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜

𝛽 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒
                                                   (8) 

 

3 RESULTADOS 
 

Este apartado recoge los resultados principales obtenidos en el análisis estadístico 

de las respuestas recopiladas en el estudio. 
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La proporción de respuestas protesta está cerca del 30%, lo cual está considerado 

dentro de valores normales (Johnston et al., 2017). De acuerdo con el procedimiento 

común para el tratamiento de las respuestas protesta y con el fin de obtener estimaciones 

de bienestar fiables e insesgadas (de Ayala et al., 2015), se han excluido de la muestra, 

reduciéndola de 256 a 189 individuos. 

A la hora de estimar el modelo de elección se emplea el modelo logit multinomial, 

utilizando el software econométrico R. Las variables explicativas incluidas son los 

atributos descritos en el apartado anterior: agricultura ecológica, biodiversidad, calidad 

del agua, área forestal, uso recreativo y el pago. Los resultados del análisis logit de los 

datos obtenidos en la encuesta se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 2: ESTIMACIÓN LOGIT MULTINOMIAL (MNL) 

 

SE= standard error; Significatividad de *=10%, **=5% y ***=1% 

Variables Media  SE 

ASC 

AGR1 

AGR2 

BIO1 

BIO2 

AGUA1 

AGUA2 

BOSQ1 

BOSQ2 

REC 

COST 

0.0568 

0.2651 

0.3431 

0.3156 

0.3386 

0.8889 

1.0911 

0.4184 

0.4328 

0.1392 

        -0.0220 

 

* 

*** 

** 

** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

*** 

0.1527 

0.1053 

0.1038 

0.1026 

0.1035 

0.1043 

0.1176 

0.1061 

0.1048 

0.0913 

0.0016 

Log verosimilitud 

Log verosimilitud solo con cte 

Observaciones 

Individuos 

Parámetros 

  -1064.9 

-1245.826 

1134 

189 

11 
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Los coeficientes estimados tienen el signo esperado y las estimaciones son bastante 

consistentes en términos de significatividad. Por un lado, el signo positivo de los atributos 

ambientales sugiere que los individuos prefieren cambiar del status quo a otro nivel e 

implementar acciones de protección en RBU; es decir, cuanto mayor es el nivel de un 

atributo, mayor es la probabilidad de ser escogido. Por otro lado, y en consistencia con la 

teoría económica (Hoyos et al., 2015), a mayor coste, menor es la probabilidad de escoger 

una alternativa, de ahí el signo negativo de este atributo. El atributo más valorado es el 

de la calidad del agua, seguido del bosque autóctono, protección de la biodiversidad y 

agricultura ecológica. El atributo menos valorado, en cambio, es el de recreación. De 

hecho, es el único atributo no significativo. Aun así, no será motivo para eliminarlo, ya 

que puede ser fruto de un error muestral, debido al limitado tamaño muestral. 

Una vez validado el modelo, se calculan las disposiciones a pagar (DAP) 

marginales para cada uno de los atributos, calculando el cociente entre los coeficientes de 

los atributos y del precio. La siguiente tabla muestra los valores estimados para los cinco 

atributos ambientales estudiados de RBU. 

 

TABLA 3: DISPOSICIÓN A PAGAR (DAP) MARGINAL  

 

La ganancia de bienestar que supone para la ciudadanía la mejora de los atributos 

ambientales de la RBU, se expresa mediante su disposición a pagar (DAP) marginal. Las 

DAP marginales se calculan respecto a los euros que anualmente y durante 10 años estaría 

dispuesto a pagar una persona promedio de la población relevante. Así, la ciudadanía 

 DAP (€)  

Variables Media Desviación típica 

AGR1 

AGR2 

BIO1 

BIO2 

AGUA1 

AGUA2 

BOSQ1 

BOSQ2 

REC 

12.03 

15.58 

14.32 

15.37 

40.35 

49.53 

18.99 

19.65 

6.32 

4.7682 

4.6179 

4.6646 

4.6854 

4.9416 

5.0746 

4.8555 

4.7057 

4.1578 
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estaría dispuesta a pagar anualmente 12.03€ por aumentar de 0.5% al 2% el área dedicada 

a la agricultura ecológica y 15.58€ por aumentar dicha área al 5%. Para el caso de la 

protección de la biodiversidad, la DAP por pasar de 5 especies protegidas a 15 y 25 

especies es de 14.32€ y 15.37€, respectivamente. De manera similar, la media anual de la 

DAP marginal por mejorar la calidad del agua a un estado bueno y óptimo se estima en 

40.35€ y 49.53€, respectivamente. La DAP por aumentar el área forestal autóctona de un 

17% a un 30% es de 18.99€ y por aumentarla hasta el 40% la DAP estimada es de 19.65€. 

Por último, la DAP de los individuos por mejorar las áreas recreacionales se estima en 

6.32€. 

Por lo tanto, los resultados muestran cómo la población respalda la idea de un nuevo 

paisaje y gestión para el escenario de RBU. El atributo más valorado es el de la calidad 

del agua. Esto significa que los residentes son conscientes de la importancia que tiene el 

mantenimiento de la calidad del agua tanto para los ecosistemas como para la salud. En 

realidad, el mal estado de estuario del río Oka y los acuíferos de Gernika son el mayor 

problema, ya que afectan a la mayor parte de las aguas (agua potable, de baño…). 

Actualmente, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha un plan de saneamiento en la 

región, pero el tratamiento del acuífero contaminado, fruto de la actividad industrial, no 

ha avanzado aún (URA, 2017). Además, un problema añadido es el suministro de agua 

en verano debido a la avenida de turistas, época en la que se triplica la población en la 

comarca. 

Aumentar el área de bosque autóctono también es altamente valorado por los 

individuos. La mayor amenaza para este atributo es la plantación de especies invasoras, 

la cual ha creado un conflicto entre la conservación y el desarrollo económico (Onaindia 

et al., 2013a). Uno de los motivos de conservación puede estar relacionado con la 

identidad cultural. Por ejemplo, el árbol de Gernika es un roble, símbolo de libertades 

tradicionales de toda la ciudadanía vasca. Por otra parte, el bosque contribuye a la 

biodiversidad y es muy importante para la absorción del CO2 y regulación del agua 

(Rodríguez-Loinaz et al., 2013).  

Respecto al área dedicada a la agricultura ecológica, puede ser apropiada para la 

multifuncionalidad del paisaje y provisiones de los SE. También ayuda a controlar la 

erosión, nutrientes, polinización y biodiversidad (Olesen and Bindi, 2002) y servicios 

culturales como el conocimiento de las tradiciones y ecoturismo. Este deseo de 
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incrementar la superficie de agricultura ecológica guarda estrecha relación con la 

concienciación acerca de mejorar la calidad del agua. 

Proteger la biodiversidad implica aumentar el número de especies de fauna y flora 

protegidas, y a su vez proteger sus respectivos hábitats (Onaindia et al., 2013b). Así 

mismo, el crecimiento económico y cultural de las áreas protegidas está asociado a la 

conservación de la biodiversidad y la belleza del paisaje; lo cual es el motor del 

ecoturismo y recreación. 

Por último, las áreas recreacionales son el atributo ambiental menos valorado por 

la población local. Una posible explicación es que no están satisfechos con la opción 

planteada, o bien que no les parezca un aspecto a mejorar. Los residentes puede que lo 

relacionen con un turismo de afluencia masiva. En cualquier caso, es un atributo a tener 

en cuenta, ya que es una de las principales atracciones económicas de la región (Castillo-

Eguskitza et al., 2017; Chust et al., 2011). 

En conclusión, los resultados obtenidos son relevantes para la elaboración de 

políticas, ya que los modelos de elección son capaces de adaptarse a las actividades 

ambientales, ayudando en el diseño de políticas ambientales más eficientes. De todas 

formas, a la hora de gestionar y realizar políticas sostenibles sobre los servicios de los 

ecosistemas, no solo hay que tener en cuenta las preferencias sociales sobre su gestión. 

El cambio climático también es un factor a tener en cuenta, como se expone en la siguiente 

sección. Aunque exista cierta incertidumbre acerca de la magnitud, horizonte temporal y  

escala de los impactos a largo plazo, existen evidencias claras de que es un cambio de 

origen antropogénico y cada vez más preocupante (IPCC, 2013; Stern, 2007).  

4 IMPACTOS ESPERADOS DEL CAMBIO CLIMATICO 
 

El cambio climático juega un papel importante, ya que es un problema cada vez 

más presente. Este fenómeno tiene tres características que lo hacen diferente a otros 

problemas ambientales globales. La primera es que existe una gran incertidumbre sobre 

la magnitud y el plazo de los impactos potenciales que puede ocasionar. Para ello resulta 

fundamental trabajar con diferentes escenarios de emisiones, que se traducen en mayores 

o menores impactos asociados. En segundo lugar, se espera que los impactos ocurran a 

largo plazo, aunque existen algunos efectos que ya se empiezan a notar. Sin embargo, 
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muchas de las decisiones de gestión que se toman hoy en día pueden afectar y verse 

afectadas por el cambio climático, por lo que incorporarlo en la planificación cuanto antes 

es fundamental. Por último, los impactos no se van a distribuir de forma homogénea, sino 

que aquellos países que menos han contribuido al cambio climático van a sufrir más sus 

efectos. En el ámbito local, la vulnerabilidad de los sistemas naturales y socioeconómicos 

tampoco es idéntica; existen ecosistemas y especies más vulnerables que otras ante ciertos 

cambios y, de la misma forma, la vulnerabilidad frente al cambio climático también es 

mayor en algunos sectores y colectivos (Galarraga and Markandya, 2009). Estos y otros 

retos metodológicos a los que se enfrenta la economía de la adaptación han sido 

estudiados recientemente (Markandya et al., 2014).  

4.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PAÍS VASCO 

En este contexto, uno de los primeros estudios desarrollados en la Comunidad 

Autónoma Vasca, y que sirve como referencia para el análisis, ha sido K-egokitzen 

“Cambio climático: impactos y adaptación”, que se inició en 2009. Este proyecto tenía 

como objeto identificar los impactos del cambio climático y valorar la vulnerabilidad de 

los diferentes sistemas y sectores del territorio en cuestión, con el fin de diseñar 

estrategias de adaptación adecuadas ante la nueva situación (Gobierno Vasco, 2011a). 

Los datos de dicho proyecto se han actualizado recientemente (Ihobe, 2017). 

En el presente apartado, se explicará los cambios previstos en el País Vasco como 

consecuencia del calentamiento global, analizando principalmente la temperatura del aire, 

las precipitaciones y los cambios en el mar, bajo diferentes escenarios de emisiones del 

IPCC (ver anexo). En base a las evidencias del cambio climático actuales y los cambios 

esperados a futuro, se pretende analizar como afectarían dichos cambios a los SE 

relacionados a los atributos analizados a lo largo del trabajo: agricultura ecológica, 

protección de biodiversidad, calidad del agua, bosque autóctono y recreación. 

Existen pocos estudios que se centren en el análisis de los distintos escenarios 

climáticos posibles correspondientes a la zona del País Vasco. Por ello, las estimaciones 

actuales se deben considerar como una primera aproximación. Las principales variables 

climáticas que se verán afectadas por el cambio climático son la temperatura del aire y 

las precipitaciones, además de los cambios proyectados en el océano. 

Respecto a los cambios proyectados en la temperatura del aire, en el estudio 

realizado en 2010 en el marco del proyecto K-egokitzen (Gobierno Vasco, 2011a) y 
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actualizado en 2017 (Ihobe, 2017), se espera que para finales del siglo XXI las 

temperaturas mínimas extremas aumenten entre 1 y 3ºC durante los meses de invierno, 

con una desviación estándar de 0.53ºC. Además, estas temperaturas muestran una 

tendencia positiva, ya que la media de las temperaturas mínimas extremas para el periodo 

1978-2000 era de -2.35ºC, mientras que para el periodo 2070-2100 se prevé que sea de -

1.84ºC; es decir, un incremento medio de 0.51ºC. Así mismo, los estudios muestran una 

clara disminución en el número de días helados1, concretamente la mitad del número 

actual. Debido a este descenso en la duración y frecuencia de las olas de frio2, se prevé la 

desaparición de este fenómeno por completo a partir del 2020. 

Por su parte, las temperaturas máximas extremas muestran una tendencia positiva 

aún más marcada. De hecho, se espera un incremento de 3ºC para finales del siglo XXI, 

con una desviación estándar respecto a la media de 1.40ºC, durante los meses de verano. 

A consecuencia de los cambios, se esperan olas de calor más largas y ligeramente más 

frecuentes. Durante el periodo 1978-2000, sólo el 10% de los días de verano eran parte 

de los periodos de olas de calor. En cambio, entre los años 2020 y 2050 las olas de calor 

pueden suponer el 30% de los días de verano, pudiendo alcanzar el 50% a finales de siglo.  

En cuanto a los cambios proyectados en la precipitación, tanto los modelos globales 

como los regionales apuntan a una disminución de la precipitación en el País Vasco. 

Aunque a lo largo del año la distribución de la precipitación no muestra un patrón claro, 

en los meses invernales se estima un aumento de las precipitaciones entre un 5 y un 20%, 

y una disminución durante los meses de verano estimada entre un 30 y 50%. Tanto en 

otoño como en primavera la tendencia es la misma, con una reducción de las mismas, 

estimada en un 10% y entre 10 y 30%, respectivamente. 

No obstante, el principal cambio no viene dado por la reducción porcentual de las 

precipitaciones, sino que está condicionado por el reparto estacional de las lluvias, con 

una mayor heterogeneidad espacial y temporal. La frecuencia de días de lluvia moderada 

disminuirá y, en cambio, el número de días de lluvia muy intensa será mayor. Se espera 

un incremento del 10% en la precipitación extrema durante el siglo XXI (Gobierno Vasco, 

2015b). 

                                                           
1 Tmin < 0ºC 
2 Episodios de entre 7 y 19 días 
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En cuanto a los cambios en los océanos, se espera un cambio más lento que el 

aumento en la temperatura media de la atmosfera. Dicho esto, las proyecciones climáticas 

para finales del siglo XXI bajo diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto 

invernadero indican que el mar se calentará de 1.5 a 2.05ºC en los primeros 100 m de 

profundidad. Una de las consecuencias de dicho calentamiento es la expansión térmica 

del océano, que se traduce en el aumento del nivel del mar (Chust, 2016). Podría decirse 

que ha habido una aceleración global en cuanto al aumento del mar a partir del siglo XX; 

de hecho, ha aumentado a una velocidad de 2 mm al año, 4 veces más rápido que en los 

anteriores 7.000 años. Bajo el escenario global más moderado (RCP 2.6), se espera un 

aumento de entre 21 y 61 cm para el 2100; mientras que el escenario más pesimista (RCP 

8.5) estima un aumento de entre 53 y 98 cm (Sainz de Murieta, 2016a). Otro estudio más 

reciente utilizando un análisis probabilístico muestran las predicciones de tres escenarios 

de emisión diferentes para 2030, 2050 y 2100 (Sainz de Murieta et al., 2018). Para 

cualquiera de los escenarios de emisiones se prevé un cambio significativo en el aumento 

del nivel del mar. Un ejemplo de ello es la tabla 4, que muestra datos de Bermeo, para 

tres escenarios de emisión. Hasta ahora, los registros de aumento del nivel del mar más 

recientes se correspondían con las proyecciones más pesimistas (RCP8.5) y los expertos 

no descartan, en caso de no se alcanzarse objetivos de mitigación ambiciosos, que para 

finales de siglo el aumento en el nivel del mar pueda superar el medio metro en la costa 

vasca (IPCC, 2014; Sainz de Murieta et al., 2018). 

TABLA 4: AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR PREVISTO EN BERMEO, EN METROS. 

 

Fuente: (Sainz de Murieta et al., 2018) 

 

En vista de los resultados obtenidos, está claro que a largo plazo el cambio climático 

tendrá impactos reales globalmente pero también en el País Vasco. Lo cual requiere una 

mayor atención a la hora de hacer políticas de gestión. Es decir, es un efecto que ya 

empieza a sentirse y aumentará en el futuro, por lo que debe incorporarse en los 

instrumentos de planificación y gestión. 

Año RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5

2030 0.13 0.13 0.14

2050 0.24 0.25 0.27

2100 0.47 0.57 0.73

Media
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4.2. IMPACTOS ESPERADOS EN LOS SERVICIOS DE LOS 
ECOSISTEMAS EN RBU 

En la siguiente tabla se resumen los impactos potenciales del cambio climático 

sobre los SE proporcionados por la agricultura ecológica, protección de la biodiversidad, 

calidad del agua, bosque nativo y áreas recreacionales. Después, se explicará 

detalladamente los posibles efectos sobre los atributos; todo ello, teniendo como 

referencia estudios relacionados que pueden servir de ejemplo para el caso de la RBU. 

 

TABLA 5: CONTRIBUCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ATRIBUTOS ESTUDIADOS 

Atributos SE ¿Cómo afecta el cambio climático? 

1. Agricultura 

ecológica 

Provisión Cosechas más tempranas, peor calidad de los 

productos (ej:vino), efectos negativos en 

polinización y fertilización, menor capacidad de 

carga de los pastos de montaña, proliferación de 

plagas, alteración en la demanda de agua, 

identidad cultural. 

Regulación 

Cultural 

2. Protección de la 

biodiversidad 

Regulación Mediterranización de especies, aumento de 

especies alóctonas y tóxicas, disminución del alga 

gelidium y organismos calcáreos, desaparición de 

ciertas especies 

Cultural 

3. Calidad del agua 
Provisión Vulnerabilidad de sistemas de abastecimiento, 

peligro de hábitat de especies, calidad de las 

playas 
Regulación 

Cultural 

4. Bosque nativo 
Provisión Alteraciones en el sector primario de madera, 

pérdida de suelo, nutrientes y biodiversidad, 

bosque emisores de carbono, aumento en la 

peligrosidad y daños por inundación, disfrute 

Regulación 

Cultural 

5. Recreación 
Cultural Retroceso de playas y marismas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1. Agricultura ecológica 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, los SE con los que la agricultura 

ecológica guarda relación son, por un lado, la provisión de alimentos y, por otro lado, la 

regulación (control de erosión, regulación nutricional, polinización, control biológico y 

hábitat de las especies). 

 El calentamiento global afectaría en la duración de la época potencial de 

crecimiento de manera que en primavera se harían cosechas más tempranas y la 

maduración de las mismas también sería más rápida. Las temperaturas más templadas en 

los inviernos mejorarían la productividad en los cultivos. De todas formas, no afectaría 

igual a todas las plantaciones ya que depende de la velocidad de absorción de CO2 de las 

plantas a la hora de hacer la fotosíntesis. Por ejemplo, la sequía tendrá un mayor efecto 

sobre los cultivos de trigo, en comparación con otros cultivos, como el maíz (Allen, 

1990). Si la temperatura aumenta, también aumenta la tasa de rotación de materia 

orgánica, donde los efectos son más claros en invierno. En verano, los niveles de materia 

orgánica estarán condicionados principalmente de la humedad del suelo (Olesen and 

Bindi, 2002). 

Por el contrario, los eventos extremos pueden poner en riesgo la producción de 

cultivos. Aunque haya cosechas tolerantes a las altas temperaturas, las olas de calor3 

pueden ser perjudiciales, alterando así la calidad de los productos. Es el caso de la vid, 

para la cual el aumento de temperatura conllevaría una pérdida en la calidad final de los 

vinos. Concretamente, se espera que los vinos tengan mayor grado alcohólico con elevado 

pH y menor acidez total. Por otro lado, las irregularidades en los regímenes de 

precipitaciones se espera que afecten negativamente a los procesos de polinización y 

fertilización, lo cual afectaría a los frutales principalmente (Aksoy and Can, 2012). 

Además, bajo las condiciones climáticas previstas, se prevé un descenso de la capacidad 

de carga de los pastos de montaña, donde el ganado vacuno será el más perjudicado en 

estas condiciones (Rebollar et al., 2000). 

Así mismo, los climas templados favorecen la proliferación de plagas. Inviernos 

con temperaturas más cálidas hace que hibernen en áreas donde actualmente están 

                                                           
3 episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas 

registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias 

(www.aemet.es)  

 

http://www.aemet.es/
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limitadas por el frio. La alteración en el patrón del viento también tiene un efecto negativo 

ya que contribuye a la expansión de plagas y bacterias. En consecuencia, el control de 

malas hiervas, plagas y enfermedades se podría ver afectado (Olesen and Bindi, 2002). 

Para cualquier tipo de agricultura, ya sea industrial o ecológica, es imprescindible 

el agua. El cambio climático afectará a las precipitaciones, humedad del suelo, 

evaporación y escorrentía. Por ello, la demanda de agua para el regadío podría verse 

alterada, aumentando la competitividad entre la agricultura y otros sectores demandantes 

de recursos hídricos, como la industria o las zonas urbanas (Olesen and Bindi, 2002). 

Aunque para el País Vasco no haya una literatura científica extensa que aborde los 

impactos del cambio climático en la agricultura, existen algunos estudios en otros países; 

por ejemplo, en Turquía, donde la agricultura ecológica es de vital importancia y donde 

su vertiente mediterránea es una de las zonas que requiere una mayor atención, debido a 

la fragilidad de la misma. En relación a los impactos del cambio climático sobre la 

agricultura ecológica en el oeste y sudoeste de Turquía, el mayor problema se espera que 

sea la disponibilidad de agua debido al aumento de la temperatura. Además, la calidad de 

los cultivos y su rendimiento será menor debido a la aridez del clima. Actualmente la 

apicultura y producción de miel orgánica muestran una tendencia creciente, pero se verá 

directamente afectada por la pérdida de biodiversidad. El regadío de los viñedos orgánicos 

también se vería afectado y dichos efectos tienden a empeorar a partir de la segunda mitad 

del siglo XXI (Aksoy and Can, 2012).  

Para terminar, es importante destacar que la agricultura ecológica también mantiene 

una estrecha relación con la identidad cultural, siendo de gran importancia los 

conocimientos tradicionales. Según algunos expertos, la gestión de los sistemas 

tradicionales debe combinarse con estrategias basadas en la gestión de la agricultura 

ecológica (Altieri and Nicholls, 2017). Ante los nuevos escenarios climáticos, la 

agricultura ecológica con todos los co-beneficios que conlleva, puede ser una de las 

mejores estrategias para mejorar la productividad, sostenibilidad y resiliencia de la 

producción agrícola basada en los campesinos (Altieri and Nicholls, 2017; Muneret et al., 

2018). 
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4.2.2. Protección de biodiversidad 

La protección de la biodiversidad es otro de los atributos analizados. Uno de los 

servicios de los ecosistemas que proporciona este atributo es la regulación de los hábitats 

de las diferentes especies. Para ello, se distingue por un lado el impacto en la 

biodiversidad marina, y por otro lado la biodiversidad terrestre.  

Respecto a la primera, la costa vasca sería especialmente vulnerable ante las 

consecuencias del cambio climático, pudiéndose originar nuevas combinaciones de 

especies con interacciones futuras impredecibles. El posible incremento del nivel del mar 

afectaría tanto a hábitats costeros como a la explotación de recursos marinos. Con el 

aumento del nivel del mar, algunas especies migrarán hacia el interior, pero 

probablemente se reducirá la extensión de hábitats costeros (Chust, 2016). Según afirma 

el estudio realizado por Beaugrand et al., (2002), los límites de distribución de las especies 

de agua templada se desplazarían hacia el norte; y las especies de aguas frías podrían 

desaparecer. Las isolíneas de temperatura se están moviendo cada vez más al norte y ante 

este fenómeno, las poblaciones están respondiendo a los cambios en la temperatura 

marina, ya sea moviéndose hacia los polos, aguas más profundas o reproduciéndose antes 

para poder adaptarse. Sin embargo, hay especies cuya presencia podría verse favorecida 

por el aumento de la temperatura. Es el caso de la anchoa, por ejemplo, una especie más 

afín a elevadas temperaturas, y en consecuencia se espera una mayor abundancia en el 

golfo de Bizkaia (Montero-Serra et al., 2015). 

Otro de los impactos que ya se empieza a apreciar es la disminución del alga 

Gelidium, debido al aumento de la temperatura del agua e incremento de días soleados. 

De hecho, hay estudios que advierten que esta especie es un gran activo del ecosistema 

costero y que su desaparición daría lugar a cambios en la fauna marina (Quintano et al., 

2018, 2013). El aumento en la temperatura tanto del aire como del mar, conllevará la 

mediterranización de la vegetación marina, y con ello, un desarrollo de especies adaptadas 

a aguas más cálidas, así como especies invasoras (Montero-Serra et al., 2015). El futuro 

también augura una reducción del crecimiento de organismos calcáreos, como son el 

mejillón, erizos y algas calcáreas. Además, ciertas especies podrían desaparecer al no 

poder adaptar su ciclo de vida a las nuevas condiciones climatológicas (Gobierno Vasco, 

2011a). Los estudios realizados para evaluar los impactos en humedales costeros y 

marismas indican que un 6.5% de su superficie actual podría verse afectada por el ascenso 

del nivel del mar para finales del siglo XXI (Chust et al., 2011), lo cual reducirá los pastos 
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marinos. A su vez, en los estuarios existirá un mayor riesgo de floraciones de especies 

toxicas. Concretamente, existe el riesgo de ampliación en la distribución de 

dinoflagelados potencialmente tóxicos en zonas costeras y estuarias (Chust, 2016). 

 Respecto a los impactos en la biodiversidad terrestre, el cambio climático supone 

una amenaza para el futuro de las actuales especies. Según un estudio realizado por la 

Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET) (Arribas et al., 2012), hay dos 

factores que determinan la vulnerabilidad de una especie; por un lado, su capacidad de 

adaptación a las nuevas circunstancias ambientales, y por otro lado, el potencial para 

colonizar zonas actualmente deshabitadas pero que serán climáticamente favorables en el 

futuro. Son dos factores a tener en cuenta a la hora de plantear propuestas concretas de 

gestión con el fin de reducir los impactos de dicho fenómeno. Aun así, todavía existe un 

alto grado de incertidumbre acerca de los impactos en este ámbito. 

Los primeros resultados del proyecto K-egokitzen muestran un incremento de la 

presencia de la flora alóctona; es decir, especies exóticas que suponen una amenaza para 

la biodiversidad (Gobierno Vasco, 2011a). Por el contrario, debido a la disminución de 

las precipitaciones en verano, aumentaría la superficie de zonas de sequía y dificultaría el 

establecimiento y expansión de muchas especies autóctonas actuales, pero favorecería a 

especies adaptadas al clima mediterráneo. La pérdida de hábitats de especies autóctonas 

se puede acentuar con el cambio climático. 

Por su parte, no existen evidencias de los impactos esperados sobre el ecoturismo, 

servicio cultural proporcionado por los ecosistemas. El turismo de naturaleza podría no 

verse afectado si la pérdida de biodiversidad actual se compensa con la expansión de 

nuevas especies procedentes de otros climas. 

4.2.3. Calidad del agua 

 Teniendo en cuenta que la calidad del agua es lo que las personas que han 

participado en la encuesta han valorado en mayor medida (ver Capítulo 3), se presta una 

atención especial a los principales impactos del cambio climático sobre los recursos 

hídricos. La red fluvial de la cuenca hidrológica del Oka ha sido identificada como uno 

de los tramos con mayor interés de conservación por la Dirección de Aguas del Gobierno 

Vasco (2002). El estudio realizado sobre las masas de agua superficiales de la CAPV 

identifica los ríos de la cuenca hidrológica del Oka como tramos con mayor interés de 

conservación. Actualmente, un 8% de la red fluvial presenta un estado ecológico muy 
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bueno, el 16% se considera bueno, el 35% moderado, el 35% deficiente y el 7% malo 

(Dirección de Aguas, 2002). En general, los tramos de mejor calidad se corresponden con 

las partes más altas de los ríos, y, por el contrario, las más afectadas se sitúan en torno a 

Muxika. Esto ocurre en gran parte debido a la alta concentración humana e industrial en 

torno a esta cuenca. Además, esta situación se acentúa en verano, puesto que todas las 

playas del entorno de la ría tienen una gran afluencia de público y las condiciones de las 

aguas no son las adecuadas. El estado de las aguas subterráneas en la CAPV en general 

es aceptable, pero el acuífero de Gernika, presenta altos niveles de contaminación (URA, 

2017). Por su parte, en 2014, se construyó en Lamiarán (Bermeo) un EDAR (Estación 

Depuradora de Aguas Residuales) con el fin de solucionar la escasa renovación y el 

vertido directo al puerto de las aguas residuales sin tratar de todo el municipio, evitando 

así situaciones de malos olores y un estado general de las aguas muy deficiente 

(Consorcio de Aguas de Busturialdea, 2014). Por lo tanto, hay una creciente preocupación 

en torno a la calidad del agua, pero es necesario realizar un seguimiento severo, ya que 

además de las actividades humanas, posibles impactos del cambio climático también 

podrían afectar a este atributo. 

Respecto a la provisión de agua fresca, se observa una tendencia descendente de 

caudales en invierno y primavera en los últimos 50 años, pero los caudales máximos en 

cambio han aumentado en esas estaciones. La mayoría de los sistemas de abastecimiento 

presentan vulnerabilidad media-alta. Esta situación podría verse aún más afectada debido 

al cambio climático, puesto que se espera que el aporte de agua disminuya entre 6 y 13% 

en invierno y primavera, lo cual implicaría una menor garantía de los sistemas de 

abastecimiento (Ihobe, 2017). Teniendo en cuenta fenómenos globales como el cambio 

climático y la creciente demanda de agua de las sociedades modernas, la conservación 

apropiada de infraestructuras ecológicas puede contribuir significativamente a la 

provisión de agua dulce de una manera rentable (Garmendia et al., 2012). 

Cabe mencionar también que, si la calidad del agua empeora, el hábitat de muchas 

especies se vería en peligro. Por lo tanto, es de vital importancia regular este atributo, que 

además de abastecer a la población, engloba una amplia biodiversidad. 

Por otro lado, el ecoturismo y disfrute ecológico son los servicios culturales que 

proporciona una buena calidad del agua. En este aspecto, las playas son una de las fuentes 

principales del ecoturismo en la zona de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. En 2017, 

el Departamento de Salud del Gobierno Vasco publicó una alerta (Domínguez, 2017) 
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prohibiendo el baño en las playas de Gorliz (Astondo), Plencia, Mundaka (Laidatxu) y 

Laida, debido a la detección de exceso de materia orgánica en las aguas de la 

desembocadura de la ría de Urdaibai, ocasionada por las fuertes lluvias de la semana 

anterior. En un escenario donde el cambio climático es el protagonista, situaciones como 

esta podrían acentuarse aún más, aumentando su gravedad y poniendo en riesgo dicho 

servicio del ecosistema. 

4.2.4. Bosque nativo 

En general, el aumento de la temperatura media, la disminución de las 

precipitaciones anuales, el incremento de situaciones extremas y la concentración cada 

vez mayor de CO2 en la atmosfera hace que el sector forestal, y los servicios que éste 

proporciona se vean directamente afectados.  

El ecosistema forestal proporciona bienes y servicios como el de producción de 

madera, regulación del clima/aire, control del suelo y erosión, regulación del agua, 

biodiversidad y disfrute (Costanza et al., 1997). El sector primario de madera se vería 

principalmente afectado; de hecho, se espera una alteración en el periodo de producción 

de la explotación forestal. Así mismo, el cambio pluviométrico y el aumento de episodios 

extremos como tormentas, vendavales y ciclogénesis explosivas, incrementará el 

volumen anual de madera dañada por perturbaciones naturales. Todo ello, hace que la 

rentabilidad económica se vea alterada (Gobierno Vasco, 2011a). De todas formas, 

estudios recientes muestran el peligro de la rápida transformación que se está dando hacia 

la replantación de especies económicamente más rentables, como el Pinus radiata y 

Eucaliptus globulus, sustituyendo el bosque natural (Onaindia et al., 2013a; Rodríguez-

Loinaz et al., 2013). Si esta situación continuase, acarrearía graves problemas como 

pérdida de suelo, nutrientes y biodiversidad, y turbidez y menor suministro de aguas 

(Rodríguez-Loinaz et al., 2013). Respecto a éste último, si la conversión de bosque 

autóctono a plantaciones exóticas de rápido crecimiento continúa, se espera una 

disminución en la disponibilidad de agua debido a los cambios en el uso de la tierra, 

poniendo en riesgo a su vez el servicio del ecosistema (Garmendia et al., 2012). 

Por su parte, sobre la regulación del aire y del clima existe el riesgo de que los 

bosques retroalimenten el calentamiento global (Ihobe, 2017). Esto podría ocurrir debido 

a que una mayor tasa de descomposición de la materia orgánica conlleva una pérdida a 
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largo plazo de las reservas de carbono del suelo y, junto con la disminución de las 

precipitaciones, podría dar lugar a que en un futuro los bosques sean emisores de carbono.   

El control de erosión y la regulación de nutrientes también se verían negativamente 

afectados. Los estudios locales sobre los efectos del cambio climático en el riesgo de 

inundación sugieren que se podrían llegar a producir incrementos significativos de los 

caudales máximos de avenida (en un 20%), así como de la superficie inundada y de los 

valores de caudal y velocidad de la corriente (Gobierno Vasco, 2011a). Es decir, el 

régimen de inundaciones puede verse afectado debido a la disminución de precipitaciones 

medias y el aumento de lluvias extremas previstas para el siglo XXI. En consecuencia, se 

espera menos afluencia en los ríos pero con mayor intensidad de inundaciones, así como 

cambios en las propiedades de las aguas estuarinas (Chust et al., 2011). Estos cambios 

podrían producir un incremento relativo de la peligrosidad y de los daños por inundación. 

Otro efecto posible es la reducción de supervivencia y estabilidad de las raíces. Debido 

al cambio climático, tanto las sequías en veranos como las inundaciones en invierno 

pondrían en riesgo la salud y supervivencia de los árboles.  

Los bosques también sirven de hábitat para muchas especies. Bajo los efectos del 

cambio climático, el equilibrio de las plagas de insectos se vería afectada, aunque no está 

claro en qué sentido lo haría. El aumento en la temperatura favorecerá, en general, el 

desarrollo del insecto y su supervivencia durante el invierno, ya que las temperaturas 

serán más cálidas (Gobierno Vasco, 2011a). 

Por último, el servicio de disfrute que aporta el bosque autóctono se ve en peligro. 

El bosque del País Vasco, y concretamente en la zona de Urdaibai, predominan los 

robledales (Quercus robur) y los hayedos (Fagus sylvatica); ambos representativos de la 

identidad local. Aun así, en la nueva situación que estamos analizando se prevén cambios 

en la distribución de algunas especies forestales. Como se ha mencionado, existe una clara 

tendencia a la desaparición de especies autóctonas propias de climas atlánticos, para ser 

sustituidas por especies mediterráneas (Quercus suber), o especies invasoras de rápido 

crecimiento (Castillo-Eguskitza et al., 2017).   

4.2.5. Recreación 

El atributo por el que menos disposición a pagar muestran los individuos, es el del 

uso recreativo de la RBU. Aun así, el cambio climático también podría tener efectos sobre 

este atributo y los servicios proporcionados por el ecosistema. De hecho, el calentamiento 
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global supone importantes cambios en el planeta, como el aumento del nivel del mar, 

fenómenos atmosféricos extremos, deforestación, desaparición de especies… Todo ello 

afecta directamente al servicio que, en este caso, proporciona el ecosistema; el cual es 

principalmente cultural, relacionado con el ecoturismo.  

Varios estudios han demostrado que, bajo el clima actual, posiblemente se dé un 

retroceso de playas y marismas como consecuencia del ascenso del nivel medio del mar. 

En cambio, bajo el clima futuro los impactos serán aún mayores (Borja et al., 2015; Chust 

et al., 2011). La erosión de playas es un ejemplo de ello, lo cual se dará desde un 25% a 

un 40%. De hecho, es uno de los elementos litorales más vulnerables. Dicho retroceso 

también afecta a los diferentes bienes y servicios que proporcionan las playas arenosas, 

como biodiversidad y actividades recreacionales. Para las superficies artificiales, como 

son las zonas urbanizadas, los impactos esperados son erosión, inundaciones, daños en el 

sistema de drenaje y salinización de aguas subterráneas, entre otras. Así como sí se espera 

el retroceso de ciertas playas, no se prevé una pérdida permanente de las zonas 

urbanizadas, exceptuando zonas puntuales como algunos paseos marítimos, aunque 

diversas infraestructuras sí podrían verse afectadas por eventos meteorológicos extremos 

(Sainz de Murieta, 2016b) 

Un dato a destacar es que la playa de Laida, situada en la zona exterior del estuario, 

es una de las zonas más vulnerables debido a la velocidad de la corriente de las mareas, 

la cual aumentaría en el futuro (Chust, 2016). Por otro lado, la playa de Laga conserva 

parte de su vegetación dunar original, lo cual le hace más resiliente en términos de 

erosión. Precisamente esto ocurre porque Urdaibai es un entorno mayormente natural, lo 

cual lo hace muy diferente de un medio urbanizado. Las marismas tienen capacidad de 

acrecer ante los cambios del cambio climático; es decir, son capaces de ajustarse a la 

subida del mar proyectada para el futuro, aumentando su altura (García-Artola et al., 

2015). Por su parte, las algas marinas tienen la capacidad de migrar hacia el interior, en 

respuesta al aumento del nivel del mar. Aun y todo, en muchos casos se verá impedida 

por barreras fijas artificiales y naturales, con el consiguiente impacto en la biodiversidad 

(Chust, 2016).  
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5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Los seres humanos, aun con las diferencias culturales y avances tecnológicos, son 

completamente dependientes de los servicios que proporcionan los ecosistemas. Es por 

ello que existe una creciente preocupación por el estado de los ecosistemas, que busca 

una mejor gestión y conservación de dichos SE, ante impactos tanto sociales como 

medioambientales. 

La valoración económica puede ser una herramienta poderosa en este aspecto. 

Demostrar el valor económico que proporcionan los ecosistemas puede ser crucial para 

justificar su gasto en políticas de conservación, lo cual implicaría una mejora en la toma 

de decisiones políticas. De acuerdo con el Informe Stern (2007), la conservación ha de 

verse como una inversión y no como un gasto; es más, una inversión hoy puede evitar un 

mayor coste económico en el futuro. 

Los principales resultados del análisis realizado sugieren que la sociedad está 

dispuesta a pagar por preservar el entorno de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y los 

servicios que ésta reporta a la sociedad. En otras palabras, en general, la población local 

está dispuesta a pagar por un paisaje con mayores niveles de atributos ecológicos, 

económicos y socio-culturales en futuras alternativas de planes de gestión. El atributo 

más valorado resultó ser la calidad del agua, siendo de vital importancia para la salud, 

seguido de la preservación del bosque autóctono, protección de la biodiversidad, 

agricultura ecológica y por último las áreas recreativas. La actividad humana directa en 

la zona no es la única amenaza. Por un lado, es de vital importancia saber cuáles son los 

atributos que la ciudadanía valora más a la hora de poner en marcha políticas sostenibles, 

pero, por otra parte, hay que tener presente la realidad del cambio climático. Cada vez 

más estudios confirman tendencias de aumento de temperaturas, disminución de 

precipitaciones con más episodios extremos y el calentamiento y aumento del nivel del 

mar. 

Estos cambios afectarán también a los atributos estudiados a través de los 

experimentos de elección discreta. Es más, los atributos más valorados por la sociedad se 

encuentran, precisamente, entre los más vulnerables. Este es el caso de la calidad del agua, 

el atributo más valorado, que puede verse afectada por el aumento del nivel del mar, el 

aumento de las precipitaciones extremas y también la escasez del recurso. El segundo 



38 
 

atributo que más valora la población de la RBU es la preservación del bosque autóctono. 

Éste no sólo es vulnerable ante el cambio climático, sino además son importantes 

sumideros de carbono; es decir, capturan CO2 de la atmósfera y lo fijan en la biomasa. El 

suelo de los ecosistemas forestales es también un importante almacén de carbono. Por 

tanto, conservar, restaurar y gestionar de forma adecuada el bosque autóctono no sólo es 

fundamental para mantener la biodiversidad, sino que puede serlo también para alcanzar 

los objetivos de mitigación de emisiones en la CAPV. De la misma forma, existen 

evidencias de que las marismas tienen la capacidad de acrecer, adaptándose al aumento 

del nivel del mar si este ocurre de forma progresiva. Proteger estos ecosistemas, promover 

una gestión adecuada y fomentar su restauración puede ser importante no solo para 

mejorar el estado de este ecosistema, sino que puede representar una medida de 

adaptación clave en determinadas zonas costeras. En cuanto a la agricultura ecológica, 

promover sistemas sostenibles adaptados a las condiciones del entorno puede contribuir 

a hacer este sector más resiliente, menos vulnerable ante los impactos del cambio 

climático. Por último, las zonas recreativas costeras como playas y arenales, que pueden 

retroceder sustancialmente como consecuencia del aumento del nivel del mar, podrían 

protegerse por medio de soluciones de adaptación basadas en la naturaleza, tales como la 

protección de las marismas u otras infraestructuras verdes. 

Disponer de información acerca de los impactos del calentamiento global sobre los 

servicios ecosistémicos puede complementar, por tanto, los resultados obtenidos en la 

valoración de los bienes y servicios ambientales. La combinación de ambos análisis puede 

resultar de gran utilidad para diseñar las políticas de conservación de los recursos 

naturales, y también las políticas climáticas, facilitando la priorización de actuaciones 

sobre los sistemas que la sociedad valora en mayor medida y que además serán más 

vulnerables a los efectos del cambio climático. De esta manera se podría maximizar su 

impacto para la sociedad. De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, la 

mejora de la calidad de las masas de agua debería encontrarse entre una de las prioridades 

de la política ambiental vasca, seguida de las políticas para mejorar el estado y de 

aumentar la superficie de bosque nativo y la protección de la biodiversidad. Además de 

ser atributos vulnerables ante impactos del cambio climático, los residentes de la RBU 

son conscientes de la importancia que tienen mostrándose dispuestos a pagar por 

implementar acciones de protección. 
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Respecto a los avances y limitaciones del trabajo realizado, podría decirse que, bajo 

un MNL se asumen parámetros fijos. Tampoco admite que los factores no observados 

estén correlados entre sí. En futuras estimaciones podría aplicarse un modelo logit 

multinomial mixto (MXL), el cual generaliza el modelo MNL al permitir el uso de 

parámetros aleatorios y la correlación entre los factores no observados (Hoyos, 2010). 

Además, las estrategias de conservación no se pueden justificar solo teniendo en cuenta 

a las personas residentes, por lo que futuros estudios deberían tener en cuenta al resto de 

población de la CAPV. De hecho, es de vital importancia la puesta en práctica de 

metodologías de acción pública y diálogo social en las que participen las instituciones 

públicas y privadas, científicos, población local, asociaciones y otros agentes que tengan 

incidencia en el territorio (Gobierno Vasco, 2011b). Por otro lado, y aunque sigue 

habiendo incertidumbre respecto a la magnitud y marco temporal de los impactos del 

cambio climático, con amplios márgenes de error, está claro que, si el actual nivel de 

emisiones se mantiene, también asociado a las pautas actuales de consumo y estilo de 

vida, se esperan impactos graves a futuro. 

Respecto a líneas futuras de investigación, este trabajo busca ser la base para 

ahondar en el análisis de los impactos del cambio climático, y de esta forma definir 

escenarios cuyos impactos en el bienestar social puedan ser explicados mediante los EED. 

Es decir, sería de gran interés profundizar en este tema llevando a cabo un análisis 

cuantitativo de los impactos esperados por el calentamiento global y estimar el cambio en 

la provisión de servicios y su impacto económico en base a los resultados obtenidos en la 

aplicación de los EED. 

Por último, concluir que para poder hacer frente a las amenazas del calentamiento 

global es necesario cambiar el comportamiento tanto de la ciudadanía como el de los 

gobiernos y empresas, por lo que este reto requiere incorporar la variable climática en las 

distintas políticas. Sólo tenemos un planeta y debemos conservarlo. Como bien indica el 

mensaje del grupo de Conservación Internacional (CI), “la naturaleza no necesita a los 

seres humanos, pero los seres humanos necesitan a la naturaleza para poder vivir”. 
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ANEXO 
 

Ejemplo de los escenarios abordados por el IPCC 

Conocer lo que ocurrirá en el futuro no es una tarea fácil, especialmente en un 

contexto de cambio climático. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 

IPCC (2014, p. 8), “las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero (GEI) 

dependen principalmente del tamaño de la población, la actividad económica, el estilo de 

vida, el uso de la energía, los patrones de uso del suelo, la tecnología y la política 

climática”. Por ello, se trabaja considerando diferentes escenarios de emisiones de GEIs. 

Cada escenario representa una visión del futuro donde se incluyen: mundos que 

evolucionan gradualmente modelados por las fuerzas impulsoras actuales; mundos que 

están influenciados por una fuerte política en base a la sostenibilidad, mundos que 

sucumben a la fragmentación, al colapso ambiental y al fracaso institucional; y mundos 

donde surgen nuevos valores humanos y formas de desarrollo (Capellán-Perez et al., 

2014). 

El IPCC viene realizando periódicamente proyecciones del clima por medio de 

modelos de circulación global (GCM-General Circulation Models) bajo distintos 

escenarios (IPCC, 2000). Por un lado, se han definido las trayectorias de concentración 

representativas (RPC-Representative Concentration Pathways Scenarios), que incluyen 

series temporales de emisión y concentraciones de GEIs. La palabra representativa se 

refiere a que cada RCP muestra una opción de las múltiples posibles. Se cuatro 

trayectorias representativas distintas, lo cual indica que son solo cuatro opciones de las 

múltiples que pueden darse, y el IPCC ha identificado cuatro, generalmente utilizado por 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
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los modelos integrados de evaluación (IAMs, Integrated Assessment Models). Dichas 

trayectorias incluyen un escenario de mitigación estricto (RCP2.6), dos escenarios 

intermedios (RCP4.5 y RCP6.0), y un escenario con un nivel muy alto de emisiones 

(RCP8.5). Por otro lado, la trayectoria socioeconómica (SSP- Shared Socioeconomic 

Pathways) engloba diferentes aspectos tecnológicos, socioeconómicos y políticos 

(Capellán-Perez et al., 2014). Como se muestra en la figura 4, las diferentes líneas de los 

SSP tienen dos ejes principales: adaptación y mitigación al cambio climático. 

FIGURA 4: ESCENARIOS DE EMISIONES DE TRAYECTORIA SOCIOECONÓMICA (SSP) 

Fuente: (Capellán-Perez et al., 2014) 


