
1. ABASTECIMIENTO 2. REGULACIÓN 3. CULTURALES

- Alimento - Regulación del clima - Espirituales
- Agua dulce - Calidad del aire - Recreación y turismo
- Materias primas - Regulación hídrica - Estéticos
- Energía - Control de la erosión - Sentido de identidad
- Recursos genéticos - Polinización - Educativos y científicos
- Medicinas - Control de plagas

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE LOS 
ECOSISTEMAS?
Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtenemos de la
naturaleza y que contribuyen al mantenimiento de nuestro bienestar y calidad de vida.

Las decisiones que 
tomamos, a nivel 
individual y colectivo, 
afectan a la naturaleza 
y a los servicios que 
ésta nos provee. 

Si queremos seguir 
gozando de dichos 
servicios, es necesario 
orientar nuestras 
actuaciones y políticas 
a la gestión sostenible 
de la naturaleza. 

Toma de 
decisiones

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
LOS ECOSISTEMAS DE EUSKADI
Objetivo: Siguiendo la línea marcada por Naciones Unidas, el proyecto 
persigue dotar de herramientas a los gestores que les ayuden a identificar 
acciones para minimizar los impactos humanos en los ecosistemas y a poner 
en relieve políticas que repercutan positivamente en la conservación y uso 
sostenible de los mismos. 

Para ello se cuenta con la participación de científicos, políticos, técnicos y 
otros agentes implicados. 

SERVICIOS DE LOS 
ECOSISTEMAS
- Servicios de abastecimiento
- Servicios de regulación
- Servicios culturales

BIENESTAR 
HUMANO

ECOSISTEMAS 
BIODIVERSIDAD

1. 2. 3.
Algunos datos:  
- Los sistemas forestales vascos almacenan  
65 millones de toneladas de C contribuyendo a la 
lucha contra el Cambio Climático.

- El servicio de recreo ofrecido por la naturaleza es 
muy valorado por la población vasca.

- Los bosques naturales son 
clave para la conservación de la 

diversidad natural y los servicios 
ecosistémicos en Euskadi.

¿Sabías que la naturaleza nos provee de importantes beneficios sociales, 
ambientales, culturales y económicos?

EVALUACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 
DE EUSKADI 
Nuestra salud y bienestar dependen de un medio 
ambiente de calidad.

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  
Y POLÍTICA TERRITORIAL

IMPULSORES 
DE CAMBIO 
GLOBAL
- Cambios de usos 

del suelo
- Contaminación
- Cambio climático
- Introducción de 

especies exóticas
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Más información: http://www.ehu.es/cdsea


