
Cuidemos la naturaleza y la diversidad biológica y geológica

“Somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de 
nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; 
el venado, el caballo, la gran águila; estos son nuestros 
hermanos y hermanas. Las escarpadas peñas, los 
húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el 
hombre y la mujer, todos pertenecemos a la misma 
familia” 

El soporte físico de la vida

Tierra, agua y aire son los soportes físicos de la vida. Pero la vida sólo se desarrolla en una zona, llamada  
Biosfera, que va desde los altos cielos que utilizan en su viaje algunas aves migratorias hasta el fondo de los 
océanos, que albergan formas de vida poco conocidas. De su conservación depende el futuro y nuestras vidas.
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ATMOSFERA GEOSFERA BIOSFERA HIDROSFERA

La tierra no es una herencia, sino un préstamo de las generaciones futuras

           Carta del jefe indio Noah Sealth: Extracto del primer 
manifiesto en defensa del medio ambiente, 1854.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
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Geodiversidad, fuente de recursos
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Desde la Prehistoria hasta la actualidad, la geodiversidad ha sido fuente de recursos para la especie humana.

En Bizkaia, algunos ejemplos son las fuentes y los pozos, el yacimiento de silex de Sopela (utilizado hace más 
de 18.000 años), el mineral de hierro (extraído de sus montes desde la baja Edad Media hasta la segunda 
mitad del siglo XX), la roca caliza, que se sigue explotando en las canteras…

El uso de los elementos geológicos requiere técnicas y tecnología diferentes, según el recurso que se quiere 
aprovechar. 

Los diferentes elementos geológicos presentes en un lugar 
(rocas, sedimentos, sus formas y relieves, suelos, paisajes, 
fósiles, yacimientos minerales, recursos energéticos 
–carbón, petróleo y gas-, acuíferos...) constituyen la 
diversidad geológica o geodiversidad de ese lugar.

Sobre estos elementos están registrados los procesos 
naturales pasados y presentes. Las rocas, con sus 
sedimentos, sus geometrías y morfologías, son las letras 
y páginas de un libro abierto, presente en el paisaje, que 
nos ayuda a comprender la evolución de la Tierra. 

LA GEODIVERSIDAD

Por su singularidad, algunas formaciones geológicas son consideradas lugares de  interés geológico. En 
Bizkaia son 60: los acantilados de Barrika, las pillow-lavas de Meñakotz (Sopela), el ojo de Atxular (Orozko), 
la cueva de Pozalagua (Karrantza), son algunos de ellos.

En Bizkaia
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¿Sabías que...

Para cultivar la tierra necesitamos suelos 
fértiles y si lo hacemos de modo ecológico 
conservamos las propiedades del suelo 
para que las generaciones futuras también 
puedan hacerlo.

Los pliegues de los acantilados de Sopela 
son ahora un libro abierto. 

Los Montes de Triano han sido claves 
para nuestro desarrollo y la extracción del 
mineral de hierro de sus entrañas nos ha 
dejado un paisaje singular.

Las rocas calizas de la cima del monte 
Anboto (1.331 m) comenzaron a formarse 
hace 120 millones de años.

En la plaza Moyua de Bilbao se observan 
fósiles en sus baldosas: gasterópodo dentro 
de un rudista (molusco fósil). 1 cm

HACE MILLONES DE AÑOS...

Se formó la Tierra

Se formaron en la 
superficie terrestre las 
rocas más antiguas

Aparecen las primeras 
formas de vida 
(cianobacterias)

Aparecen los 
primeros animales

Aparecen los 
primeros homínidos

Aparece el 
Homo sapiens
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LA GEOLOGIA

La geología es la ciencia que estudia los elementos y procesos inorgánicos de 
nuestro planeta y, a través de ella, podemos conocer su pasado, las diversas 
formaciones que existen y los orígenes de la vida...

Aparecen las 
primeras plantas 
terrestres

450 7
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Biodiversidad es vida
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La Biodiversidad es el resultado más genuino de la evolución 
biológica, que se manifiesta en todos los niveles de la vida, desde 
las moléculas a los ecosistemas, pasando por los genes, células, 
individuos, poblaciones y comunidades. Los seres humanos 
formamos parte de ella.

Todas las especies convivimos (interactuamos unas con otras), 
formando los ecosistemas (unidades funcionales de la biosfera). Éstos 
nos proporcionan bienes y servicios para nuestra supervivencia 
(alimentos, medicinas…) y bienestar (cultura, ocio…).

La biología es la ciencia que 
estudia los seres vivos, su 

estructura y dinámica funcional.

La biodiversidad es la variedad 
y riqueza de formas de vida en 

nuestro planeta.

Se cree que en La Tierra viven más de 
10 millones de especies, de las que 

apenas se conocen 2 millones.

Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio en Bizkaia

Desde 2008 Bizkaia participa en el programa 
internacional “Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio” para conocer mejor nuestros 
ecosistemas, los servicios de regulación, 
aprovisionamiento y culturales que nos 
proporcionan y, por tanto, su capacidad para 
mantener el bienestar de las personas. 

La Red Natura 2000 de Europa la constituyen 
zonas naturales protegidas por la biodiversidad 
que albergan. En 2014, en Bizkaia, más 
de 25.000 hectáreas forman parte de ella 
(aproximadamente el 12% de la superficie del 
territorio).

Red Natura 2000 en Bizkaia

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/natura2000/-/red-natura-2000/
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=210&idioma=ca
http://www.euskadi.eus/informacion/naturaleza-base-del-bienestar/web01-a2ingdib/es/
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El valor de la naturaleza

Hasta hace bien poco, el valor que atribuíamos a la naturaleza venía 
determinado por los productos que de ella obteníamos y su precio 
en el mercado. El término “recurso natural” hacía referencia a las 
distintas mercancías extraídas del medio natural para satisfacer 
nuestras necesidades y, desde una visión economicista su valor era el 
equivalente a la riqueza económica generada. 

En la actualidad, sin embargo, esta visión utilitarista de la naturaleza 
está cambiando a una visión mucho más amplia, en la que también se 
tienen en cuenta los servicios que nos presta para nuestro bienestar 
y desarrollo, así como su valor cultural y de identidad.

Los bienes naturales 
contribuyen a nuestro 
bienestar y desarrollo

¿Qué nos proporciona la naturaleza?

Alimentos, agua, aire, energía y un sinfín de recursos de los que dependemos...

Los recursos naturales son indispensables para la vida y constituyen un patrimonio intangible para la 
humanidad y para su economía.

Proteger y conservar la Naturaleza es fundamental para nuestra supervivencia y la de las generaciones 
futuras. Debemos reducir la pérdida y degradación de la diversidad biológica y geológica. 

Los recursos naturales son la base del desarrollo de las 

diferentes sociedades, de las diversas culturas.  La forma 

en la que actuamos sobre ellos afecta directamente a la 

herencia natural de las generaciones futuras. 

CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola
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En los últimos 50 años hemos 
consumido más recursos que todas las 
generaciones anteriores. 

Hemos superado con creces lo que la 
Tierra puede generar (biocapacidad). 
Nuestro planeta tendría que ser 
mucho más grande para poder seguir 
obteniendo recursos en la misma 
cantidad (huella ecológica). Ahora ya se 
ha superado la capacidad de la Tierra.
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La contaminación por agentes químicos

Los agentes químicos producidos por 
las actividades humanas contribuyen a 
la contaminación del aire, agua y suelos. 
Algunos de esos contaminantes han 
debilitado la capa de ozono que protege 
a los seres vivos de las radiaciones 
ultravioletas del sol, mientras que otros 
han provocado el incremento en los gases 
de efecto invernadero o la eutrofización de 
los ecosistemas acuáticos.

La sobreexplotación, transformación y 
destrucción de hábitats terrestres y marinos

Los bosques, en particular los de América 
del Sur, sudeste asiático y África, están 
desapareciendo a una velocidad alarmante.

Por otro lado, las excesivas capturas marinas 
han provocado que pesquerías a lo largo y 
ancho de todo el mundo no puedan faenar 
con un rendimiento máximo sostenible.

A su vez, a pesar de que han aumentado las 
zonas protegidas (terrestres y marinas), hay 
más especies que se encuentran en peligro 
de extinción. De hecho estamos inmersos 
en la sexta extinción masiva de especies.

1
La introducción de especies invasoras

Las invasoras son aquellas especies de flora 
y fauna que, al reproducirse de forma rápida 
y abundante, amplían su distribución, 
provocando la desaparición de otras 
especies autóctonas existentes  en el lugar 
y por tanto, reducen la biodiversidad.
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El gradual aumento de temperatura que 
sufre el planeta está ocasionando cambios 
en la distribución de muchas especies 
y en la composición de los ecosistemas, 
desaparición de hábitats  y aumento del 
riesgo de extinción de las especies con 
requerimientos climáticos estrictos.

El cambio climático
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¿Qué causa la pérdida de diversidad en la naturaleza?
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La pérdida de diversidad en la Tierra, biológica y 
geológica, tiene su origen principalmente en las 
consecuencias del uso o abuso que hacemos de los 
recursos naturales y de los productos o servicios que 
obtenemos de ellos, tales como:  
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Pequeñas acciones, grandes cambios
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Desde las distintas instituciones que gestionan el territorio se están asumiendo principios de desarrollo 
sostenible, con el objetivo de reducir la pérdida de recursos ambientales y disfrutar de los servicios que nos 
proporcionan los ecosistemas.

Pero la ciudadanía también podemos contribuir, en nuestro día a día, a conservar y mejorar la naturaleza y su 
diversidad biológica y geológica. Seguro que tú puedes.

PUEDES FIRMAR LA CARTA 

DE  LA BIODIVERSIDAD DE 

EUSKADI AQUI. 

CONOCE las 52 sugerencias 

que ayudan a marcar una 

diferencia cada semana del año. 

Cosas prácticas que podemos 

hacer cada día. 

Consejos prácticos para la conservación de la naturaleza

Tomar conciencia y cuidar el patrimonio natural.

Fomentar el consumo de productos locales en los comedores escolares y en el hogar (protección de la 
agrobiodiversidad).

Reducir la contaminación lumínica de nuestros centros de enseñanza.

Retirar los plaguicidas o raticidas de efecto generalista y con riesgo para niñas y niños.

Hacer un uso racional del agua, cerrando el grifo cuando no se usa, arreglándolos si gotean…

Colocar dispositivos anti-colisión (pegatinas, discos CD reciclados,…) en las ventanas u otras vidrieras.

Colocar cajas nido y comederos en los jardines del centro o barrio. 

Evitar la expansión de especies invasoras de flora y fauna (no cultivándolas, no abandonándolas…).

Participar en jornadas de voluntariado, auzolan u otros eventos organizados para la limpieza de ríos y 
costas, instalación de cajas-nido, plantación de árboles, etc.
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https://www.euskadi.eus/informacion/reverse-proyecto-de-cooperacion-interregional-para-el-intercambio-de-buenas-practicas-para-la-proteccion-y-la-puesta-en-valor-de-la-biodiversidad-en-europa/web01-a2ingdib/es/
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-biodiversidad
http://ingurukohegaztiak.blogspot.com.es/
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Patrimonio natural de Bizkaia

Patrimonio natural de Euskadi

Centro de Biodiversidad de Euskadi. Torre Madariaga (Busturia)

Urdaibai Bird Center (Gautegiz-Arteaga)

Getxo Aquarium (Getxo)

Basondo, refugio de fauna silvestre de Urdaibai (Kortezubi)

Karpin Abentura (Karrantza)

Geodiversidad de Euskadi

Bizkaia Territorio Sostenible (Agenda-Guía de Equipamientos, Lugares de Interpretación Virtual, 

Aula del Mar, etc.)

Promoción de la Cultura de la Sostenibilidad Ambiental en Euskadi. Ihobe

Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020
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Para saber más

Información de interés









Normativa

Ley 16/1994 de conservación de la naturaleza del País Vasco (modificada por la Ley 1/2010 y por 

la Ley 2/2013)

LEY 5/1989, de 6 de Julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats)

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres

Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de 

especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras





























“Una sociedad crece 
bien cuando las 
personas plantan 
árboles cuya sombra 
saben que nunca 
disfrutarán”

Proverbio griego

http://web.bizkaia.eus/es/-/patrimonio-natural
http://www.torremadariaga.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=1730F1C7-A919-4A64-9416-DE856881473E
https://www.euskadi.net/r49-geo/es/
https://www.ihobe.eus/biodiversidad
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.euskadi.eus/plan_programa_proyecto/estrategia-de-geodiversidad-de-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-2020/web01-a2ingdib/es/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/diversidad-biologica-geologica/
http://www.getxoaquarium.es/
http://www.birdcenter.org/
http://www.basondo.com/
http://www.karpinabentura.com/
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=3&idioma=ca
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20100815:ES:PDF
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/bopv2/datos/2014/05/1402158a.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2ingurd/es/contenidos/ley/bopv198902100/es_def/index.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8565



