
 28 Boletín 44 EUROPARC España

Evaluación de servicios ecosistémicos a escala 
de proyecto: LIFE+ Ordunte Sostenible
José María Fernández-García, Ana Gracianteparaluceta 
Fundación Hazi 
jofernandez@hazi.eus

Un entorno natural bien conservado provee a las personas de bienes y servicios ecosistémicos (o eco-
servicios) que mejoran su calidad de vida y permiten su desarrollo ambiental, cultural, social y econó-
mico. Estos ecoservicios abarcan desde el abastecimiento de recursos (alimentos, agua, energía, ma-
teriales…), hasta la regulación del clima, la calidad del aire, la depuración del agua, el control de ciclos 
hídricos, erosión y plagas, la biodiversidad, y los servicios de ocio, turismo, paisaje y educación. La 
provisión de servicios ecosistémicos constituye en la actualidad uno de los argumentos más potentes 
que apoya la preservación de los procesos naturales, ya que apela al propio bienestar humano como 
receptor de los beneficios. Más allá del debate conceptual establecido respecto a algunos aspectos 
-como la conveniencia de monetarizar los ecoservicios, o de justificar la conservación meramente por 
su beneficio para las personas-, el hecho es que muchas iniciativas globales y regionales trabajan en 
la descripción, evaluación y cartografiado de servicios ecosistémicos. 

En este marco, la Comisión Europea ha propuesto que los proyectos LIFE evalúen su impacto sobre 
los ecoservicios, con el fin de evidenciar su contribución –y la del programa LIFE en su conjunto- al 
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desarrollo y las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, a la hora de poner en práctica 
esta evaluación, muchos proyectos han encontrado dificultades por la falta de herramientas adapta-
das, que cubran (1) la disponibilidad de datos a la escala del ámbito del proyecto, (2) la estandariza-
ción del procedimiento, (3) la simplicidad de ejecución, y que (4) estimen las modificaciones operadas 
en los ecoservicios como consecuencia de la ejecución del proyecto. El equipo del LIFE+ Ordunte 
Sostenible buscó metodologías aplicables, y desarrolló una evaluación que puede servir como guía 
para otros proyectos de características similares. 

LIFE+ Ordunte Sostenible: objetivos alcanzados
En 2012 la Diputación Foral de Bizkaia, con el apoyo de la Fundación Hazi y del Ayuntamiento 
de Karrantza, presentó el proyecto ‘Ordunte Sostenible’ (www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible) 
dentro del programa LIFE+. El objetivo general era restituir y mantener el estado de conserva-
ción favorable de los hábitats y especies de interés comunitario de la sierra de Ordunte (ZEC 
ES2130002, 3.400 hectáreas). El proyecto fue aprobado por la Comisión Europea con un pre-
supuesto de 2,5 millones de euros y una duración de cinco años. Durante este tiempo se han 
ejecutado acciones encaminadas a restaurar un hábitat singularmente valioso como la turbera del 
Zalama, recuperar los bosques seminaturales a partir de plantaciones forestales comerciales, es-
tablecer pautas de manejo ganadero para el uso sostenible de los pastos de montaña y potenciar 
el uso público ordenado.

Frenar el proceso de erosión existente en la turbera de Zalama.

La turbera cobertor activa del monte Zalama es el enclave más relevante de Ordunte al ser la única de su 
tipo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la más oriental de la Península Ibérica. Lamentablemen-
te, impactos seculares como la presión ganadera, incendios y el trasiego de vehículos llevaron a que bue-
na parte de la turbera presentase problemas de pérdida de turba por erosión. Mediante el LIFE+ se han 
instalado vallados para excluir al ganado, se han recubierto unos 7.000 m2 de taludes con geotextil y se 
han plantado esquejes y semillas de especies turfófilas, recogidas en la propia turbera (en particular Erio-
phorum vaginatum, declarada “en peligro de extinción” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas).

Reducir la presión ganadera sobre los trampales y hábitats hidroturbosos de Salduero.

En Ordunte hay una notable concentración de brezales húmedos y trampales-esfagnales, hábitats de 
interés comunitario. Para evitar su degradación se han ejecutado medidas de manejo ganadero (crea-
ción de abrevaderos, puntos de sal, rascaderos, desbroces…) que desvían la presión hacia zonas 
menos vulnerables y paralelamente mejoran las condiciones de la actividad pastoril.

Restaurar más de 250 hectáreas de bosques seminaturales.

Se han sustituido unas 180 hectáreas de plantaciones de pino radiata y 33 hectáreas de eucaliptos 
por arbolado autóctono (hayas y secundariamente robles, abedules, serbales de cazadores, etcétera.) 
Asimismo, se ha mejorado la estructura de 51 hectáreas de marojal, promocionado la apertura del 
dosel y la reducción de la espesura para estimular el paso a monte alto. También se han localizado las 
poblaciones relictas de los helechos paleotropicales Trichomanes speciosum y Woodwardia radicans 
para evitar afecciones.

Facilitar la interpretación ambiental y los intercambios técnico-científicos sobre Ordunte.

Se ha diseñado y balizado una larga senda interpretativa, y se han editado folletos y un vídeo divulga-
tivo. Se ha publicado una unidad didáctica para Educación Secundaria y se han realizado campañas 
con salidas naturalísticas, concursos, charlas y asistencia a ferias locales. A lo largo del proyecto se 
han compartido experiencias con muchos actores, entre los que figuran la Universidad de Nottingham 
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Trent, BirdLife International o Europarc, y proyectos como LIFE+ Tremedal, LIFE+ Miera, LIFE+ Coast 
Benefit, LIFE+ MGN, LIFE+ Econnect y LIFE+ Viva Grass, LIFE Red Bosques.

Efectos de LIFE+ Ordunte Sostenible en los servicios ecosistémicos
Se decidió adoptar una evaluación ex-ante, para poder ser realizada durante la propia ejecución del 
LIFE+. Para realizar una evaluación sistematizada y comparable, se escogió el “procedimiento abre-
viado” del Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment (TESSA, http://tessa.tools/) desa-
rrollado por un consorcio de universidades y ONG de conservación (Peh et al., 2013). TESSA permite 
identificar los servicios que se han visto incrementados o disminuidos como consecuencia de los 
cambios en el estado de los ecosistemas tras la ejecución de actuaciones. En realidad, TESSA está 
pensada para ayudar a la toma de decisiones previa a la ejecución de proyectos, al plantear escenarios 
alternativos, pero pensamos que podía ser adaptada para nuestros intereses considerando los esce-
nario “0” (estado previo) y “1” (ejecución con objetivos logrados). TESSA sí está diseñado para su 
uso a escala local, de proyecto, y por equipos de trabajo no especializados, por lo que los formularios 
y procedimientos se ajustaban desde esta perspectiva.

Así, se identificaron seis servicios ecosistémicos especialmente intervenidos por el LIFE+: producción 
ganadera, selvícola, almacenamiento de carbono, regulación hídrica, suministro de agua y conciencia-
ción ambiental. El peso del sector primario en la economía comarcal es bastante superior a la media 
de Bizkaia. La ganadería y la actividad forestal son las actividades productivas principales en el ámbito 
de Ordunte, tanto por su repercusión socioeconómica como por su papel en el modelado del paisaje. 
Gracias al LIFE+, se ha mejorado el rendimiento de las actividades ganaderas que se desarrollan en 
Ordunte, mediante la instalación de infraestructuras y la optimización de 100 hectáreas de pastos.

El almacenamiento de C en sistemas forestales naturales de Bizkaia (hayedos y robledales) es supe-
rior (>150 tC/ha) al de plantaciones de coníferas y eucaliptos (90-150 tC/ha; Cátedra UNESCO de 
la Universidad del País Vasco, 2014). Aunque a corto plazo los resultados son variables, en el largo 
término (>50 años) la capacidad de almacenamiento con la promoción de bosques nativos sería 
un 70% superior a la acumulación en biomasa de especies de crecimiento rápido, y un 38% al man-
tenimiento de la situación actual. De este modo, el LIFE+ se alinea con la mejora de este ecoservicio 
a través de la reconversión de plantaciones forestales comerciales.

La restauración de la turbera del Zalama ha contribuido a mejorar el almacenamiento y secuestro de 
C, la regulación del agua, la protección de la biodiversidad, la mitigación de riesgos naturales, las 
oportunidades recreativas y la minimización de la erosión en la cuenca. 

También se han impulsado los servicios culturales al favorecer la capacidad de acogida de uso públi-
co del espacio, así como la información y concienciación a colectivos particulares relacionados con 
Ordunte y a la sociedad en general sobre los valores patrimoniales y la Red Natura 2000. Además, se 
han valorizado los hábitats forestales y de turberas mediante el intercambio de trabajos y experiencias 
entre especialistas. Este es, probablemente, el tipo de ecoservicio que más ha prosperado tras la eje-
cución del LIFE+. El refuerzo de la identidad simbólica de Ordunte para los habitantes de la comarca 
contribuirá sin duda a la preservación del paisaje.

Por el contrario, la producción de madera sería el único servicio ecosistémico que ha minorado a partir 
de la ejecución del LIFE+. No obstante, este servicio se relega a favor de la restauración del bosque 
caducifolio autóctono, que puede a futuro proporcionar otros beneficios en forma de servicios de 
regulación. La madera y celulosa han constituido durante las últimas décadas uno de los productos 
extractivos más relevantes, a partir de las plantaciones efectuadas en los años 60 y 70 del siglo XX, 
ocupando terrenos de pasto y matorral sin explotación, e incluso bosques naturales previamente ta-
lados. Sin embargo, en un contexto de reducción del precio de la madera, saturación del mercado, 
mantenimiento de los costes de explotación y declive del rendimiento económico, este ecoservicio 
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ha ido disminuyendo su valoración, en especial en las parcelas afectadas por las intervenciones, de 
propiedad pública municipal. Por otro lado, la restauración del bosque caducifolio autóctono puede 
potencialmente proporcionar beneficios en términos de prevención de la erosión, influencia positiva en 
la hidrología local y los ciclos biogeoquímicos, hábitat para la fauna y mejora recreativa.

Aunque, como se ha dicho, la monetarización es uno de los elementos más discutidos de las eva-
luaciones de ecoservicios, utilizando valoraciones medias (Fundación Biodiversidad, 2014) se han 
estimado algunos parámetros: 5 millones €/año generados por los hábitats de Ordunte, 25.000 t de 
incremento en capacidad de almacenamiento de C y un impacto del turismo rural y de naturaleza en 
torno a 1 millón €/año. Pero por encima de la exactitud, el orden de las magnitudes es en sí mismo una 
herramienta eficaz para transmitir un mensaje positivo sobre los proyectos de conservación, y romper 
la conflictiva dialéctica entre conservación y desarrollo.
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Figura 1. Representación gráfica de la variación estimada tras el LIFE+ en los principales ecoservicios. 


