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Informe técnico: Evaluación de los servicios ecosistémicos proporcionados por 
los estuarios cantábricos 

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica a través de 
la Fundación Biodiversidad. 

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva 
responsabilidad del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos 
de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los servicios de los ecosistemas se definen como el conjunto de beneficios que la 
humanidad adquiere de los ecosistemas (Costanza et al., 1997). Existe una amplia 
diversidad de clasificaciones de los servicios de los ecosistemas, siendo la clasificación 
propuesta por la Agencia Ambiental Europea (EEA), denominada CICES (Common 
International Classification of Ecosystem Services), una de las clasificaciones más 
ampliamente utilizada parar diseñar indicadores, construir mapas y realizar valoraciones 
de los servicios que proporcionan los ecosistemas. Según esta clasificación, los servicios 
que proporcionan los ecosistemas se dividen en tres categorías: servicios de 
abastecimiento, servicios de regulación y servicios culturales. Los servicios de 
abastecimiento se relacionan con la capacidad de los ecosistemas para proveer bienes 
como comida, materias primas y energía. En los servicios de regulación se incluyen el 
control de las inundaciones y contaminación y el mantenimiento de las condiciones físicas, 
químicas y biológicas. Finalmente, los servicios culturales se corresponden con 
interacciones físicas e intelectuales con el medio, así como interacciones espirituales y 
simbólicas. 

La evaluación de los servicios ecosistémicos permite poner de manifiesto la importancia de 
los ecosistemas para las sociedades humanas. Sin embargo, el desarrollo de herramientas 
para realizar dichas evaluaciones, así como su aplicación son tareas complejas que 
suponen un gran desafío para la comunidad científica y que requieren la integración de 
técnicas y equipos multidisciplinares. 

Existen diferentes aproximaciones para llevar a cabo la evaluación de los servicios 
ecosistémicos, entre las que se incluyen métodos biofísicos, sociales o económicos (Figura 
1). Estos métodos son complementarios entre sí ya que proporcionan información obtenida 
desde distintos enfoques, siendo todos ellos esenciales para una gestión integrada. Las 
evaluaciones económicas y sociales revelan los beneficios directos a la sociedad, mientras 
que las evaluaciones biofísicas ayudan a comprender el funcionamiento de los ecosistemas 
y la importancia de las especies y hábitats para proveer bienes y servicios ecosistémicos. 
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Figura 1. Métodos de evaluación de los servicios ecosistémicos. 

En el marco del presente proyecto “Elaboración de mapas de riesgo de los sistemas 
naturales frente al cambio climático en los estuarios Cantábricos” (MARES), que cuenta 
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, se 
aborda la evaluación de los servicios ecosistémicos que proporcionan los estuarios en la 
Tarea A3. El presente informe describe la metodología aplicada para la evaluación de dichos 
servicios, incluyendo las fuentes consultadas y los criterios utilizados. 
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• Caracterización de la estructura y funciones 
del ecosistema y su relación con los servicios 
de regulación

• Aplicación de mediciones biofísicas 
cuantitativas, datos espaciales, modelado, 
indicadores, mapas

• Involucra sectores sociales, evaluación de la 
importancia de cada servicio para dichos 
sectores

• Aplicación de estudios sociológicos, 
entrevistas, grupos de discusión

• Evaluación del valor total de los servicios en 
términos monetarios

• Aplicación de métodos de valoración 
económica (e.g., análisis del mercado de 
valores, coste del daño evitado, valor de 
contingencia, etc.)
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2. OBJETIVOS 
El objetivo general de este estudio es evaluar, en términos biofísicos y monetarios, los 
servicios ecosistémicos que proveen los estuarios cantábricos y zonas adyacentes, a través 
de criterios y metodologías de evaluación específicamente desarrolladas para ello. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Evaluación biofísica 

Mediante el uso de indicadores biofísicos cuantitativos y/o cualitativos de la estructura y 
funcionamiento del ecosistema y de su biodiversidad se evaluó la capacidad de los hábitats 
EUNIS (Nivel 2) para proveer bienes y servicios a la sociedad (específicamente, los 
servicios ecosistémicos previamente seleccionados por el panel de expertos de acuerdo 
con la Tabla A.2 del Apéndice A) en las cuatro zonas de estudio analizadas. Dichos 
indicadores se establecieron con base en la bibliografía especializada existente, en el 
criterio de experto y en la disponibilidad de datos. Asimismo, se cuantificaron dichos 
indicadores biofísicos en cada zona de estudio a partir de la metodología descrita a 
continuación. 

3.1.1. Servicios de abastecimiento 

Se han establecido un total de 24 indicadores biofísicos para evaluar los servicios de 
abastecimiento proporcionados por los hábitats presentes en cada zona de estudio (Tabla 
1). 

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO ESTRUCTURA/FUNCIÓN DEL ECOSISTEMA 
Indicadores biofísicos 

B
io

m
as

a 
 

1.1.1.1 Plantas terrestres, hongos y algas 
cultivadas para alimentación 

Diversidad de hábitats terrestres semi-antrópicos (Nº) 
 Área de hábitats terrestres semi-antrópicos (ha) 
1.1.1.2 Fibras y otros materiales de plantas 

cultivadas, hongos, algas y bacterias 
para uso directo o procesado  

Diversidad de hábitats terrestres semi-antrópicos (Nº) 

 Área de hábitats terrestres semi-antrópicos (ha) 

1.1.1.3 Plantas, hongos y algas cultivadas 
como fuente de energía 

Diversidad de hábitats terrestres semi-antrópicos (Nº) 
 Área de hábitats terrestres semi-antrópicos (ha) 
1.1.3.1 Animales criados para alimentación Diversidad de hábitats semi-antrópicos (Nº) 
 Área de hábitats semi-antrópicos (ha) 
1.1.4.1 Animales de acuicultura para 

propósitos nutricionales 
Área explotable para recursos marisqueros (ha) 

 Catalogado como zona de producción de moluscos 
1.1.5.1 Plantas terrestres y acuáticas, hongos 

y algas silvestres usadas en 
alimentación 

Diversidad de hábitats naturales (Nº) 

 Área de hábitats naturales (ha) 

1.1.5.2 Fibras y otros materiales de plantas 
silvestres para uso directo o procesado 

Diversidad de hábitats naturales (Nº) 
 Área de hábitats naturales (ha) 
1.1.5.3 Plantas terrestres y acuáticas, hongos 

y algas silvestres usadas como fuente 
de energía 

Diversidad de hábitats naturales (Nº) 

 Área de hábitats naturales (ha) 

1.1.6.1 Animales salvajes usados para 
alimentación 

Diversidad de hábitats naturales (Nº) 

 Área de hábitats naturales (ha) 

G
en

ét
ic

a 
 

1.2.1.1 
Semillas, esporas y otros materiales 
vegetales recolectados para mantener 
o establecer una población 

Diversidad de hábitats naturales (Nº) 

1.2.1.3 
Genes individuales extraídos de plantas 
para el diseño y creación de nuevas 
entidades biológicas 

Diversidad de hábitats naturales (Nº) 

A
gu

a 

4.2.1.2 Agua superficial no potable usada 
como material Área inundada (ha) 

4.2.1.3 Agua dulce usada como fuente de 
energía 

Área inundada (ha) 

 Caudal del río (m3/s) 

4.3.1.2 Sustancias minerales usadas como 
materiales Área de hábitats (ha) 

Tabla 1. Indicadores biofísicos de la estructura y función del ecosistema que se relacionan con los servicios de 
abastacimiento (sensu CICES) seleccionados.  
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A continuación, se detalla la metodología aplicada para valorar cada uno de los indicadores 
establecidos para cada servicio ecosistémico de abastecimiento seleccionado (SSEE): 

SSEE 1.1.1.1: Plantas terrestres, hongos y algas cultivadas para alimentación. 

Indicador: Diversidad y área de hábitats terrestres semi-antrópicos. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats semi-antrópicos 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 
Asimismo, se ha estimado la superficie (ha) que ocupan. 

SSEE 1.1.1.2: Fibras y otros materiales de plantas cultivadas, hongos, algas y bacterias 
para uso directo o procesado. 

Indicador: Diversidad y área de hábitats terrestres semi-antrópicos. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats semi-antrópicos 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 
Asimismo, se ha estimado la superficie (ha) que ocupan. 

SSEE 1.1.1.3: Plantas, hongos y algas cultivadas como fuente de energía. 

Indicador: Diversidad y área de hábitats terrestres semi-antrópicos. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats semi-antrópicos 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 
Asimismo, se ha estimado la superficie (ha) que ocupan. 

SSEE 1.1.3.1: Animales criados para alimentación. 

Indicador: Diversidad y área de hábitats semi-antrópicos. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats semi-antrópicos 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 
Asimismo, se ha estimado la superficie (ha) que ocupan. 

SSEE 1.1.4.1: Animales de acuicultura para propósitos nutricionales. 

Indicador: Área explotable para recursos marisqueros. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats seleccionados 
en la consulta a expertos por su capacidad para proveer recursos 
marisqueros (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 
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Indicador: Zona de producción de moluscos. 

Metodología: se ha identificado la presencia de zonas de producción de 
moluscos dentro de cada zona de estudio de acuerdo con la Orden 
APM/392/2017, de 21 de abril, por la que se publican las nuevas relaciones 
de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el 
litoral español.  

SSEE 1.1.5.1: Plantas terrestres y acuáticas, hongos y algas silvestres usadas en 
alimentación. 

Indicador: Diversidad y área de hábitats naturales. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats naturales 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 
Asimismo, se ha estimado la superficie (ha) que ocupan. 

SSEE 1.1.5.2: Fibras y otros materiales de plantas silvestres para uso directo o procesado. 

Indicador: Diversidad y área de hábitats naturales. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats naturales 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 
Asimismo, se ha estimado la superficie (ha) que ocupan. 

SSEE 1.1.5.3: Plantas terrestres y acuáticas, hongos y algas silvestres usadas como 
fuente de energía. 

Indicador: Diversidad y área de hábitats naturales. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats naturales 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 
Asimismo, se ha estimado la superficie (ha) que ocupan. 

SSEE 1.1.6.1: Animales salvajes usados para alimentación. 

Indicador: Diversidad y área de hábitats naturales. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats naturales 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 
Asimismo, se ha estimado la superficie (ha) que ocupan. 
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SSEE 1.2.1.1: Semillas, esporas y otros materiales vegetales recolectados para mantener 
o establecer una población. 

Indicador: Diversidad de hábitats naturales. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats naturales 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 

SSEE 1.2.1.3: Genes individuales extraídos de plantas para el diseño y creación de nuevas 
entidades biológicas. 

Indicador: Diversidad de hábitats naturales. 

Metodología: se ha contabilizado el número de hábitats naturales 
previamente seleccionados en la consulta a expertos con base en su 
capacidad para proveer este servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A), que están presentes en cada una de las zona de estudio. 

SSEE 4.2.1.2: Agua superficial no potable usada como material. 

Indicador: Superficie inundada. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) inundada de los hábitats 
previamente seleccionados por los expertos por su capacidad para proveer 
agua superficial (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 

SSEE 4.2.1.3: Agua dulce usada como fuente de energía. 

Indicador: Superficie inundada. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) inundada de los hábitats 
previamente seleccionados por los expertos por su capacidad para proveer 
agua dulce superficial (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de 
estudio. 

Indicador: Caudal del río. 

Metodología: se ha obtenido el caudal medio interanual (m3 s-1) del principal 
aporte fluvial a cada estuario: el río Eo en el estuario del Eo, el río Valdediós 
en el estuario de Villaviciosa, el río Asón en las Marismas de Santoña y el río 
Bidasoa en el estuario del Bidasoa. 

SSEE 4.3.1.2: Sustancias minerales usadas como materiales. 

Indicador: Área de hábitats. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats previamente 
seleccionados por los expertos por su capacidad para proveer minerales (ver 
Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 
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3.1.2. Servicios de regulación y mantenimiento 

Se han establecido un total de 32 indicadores biofísicos para evaluar los servicios de 
regulación y mantenimiento proporcionados por los hábitats presentes en cada una de las 
zonas de estudio (Tabla 2). 

 

SERVICIOS DE REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ESTRUCTURA/FUNCIÓN DEL ECOSISTEMA 

Indicadores biofísicos 

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

bi
ol

óg
ic

a 

2.1.1.1 Biorremediación por microorganismos, 
algas, plantas y animales 

Estado ecológico 
 Área de hábitats (ha) 
2.1.1.2 Filtración/secuestro/ almacenamiento/ 

acumulación por microorganismos, algas, 
plantas y animales 

Estado ecológico 

 Área de hábitats (ha) 

2.1.2.2 Atenuación del sonido Perímetro de los hábitats con vegetación de 
porte alto (km) 

2.1.2.3 Pantalla visual Perímetro de los hábitats con vegetación de 
porte medio o alto (km) 

R
eg

ul
ac

ió
n 

bi
ol

óg
ic

a 

2.2.1.1 
Control de las tasas de erosión 
  

Área vegetada (ha) en hábitats acuáticos 

 Área vegetada (ha) con pendiente superior al 
5% en hábitats terrestres 

2.2.1.2 Atenuación del flujo de materiales Área vegetada (ha) 
2.2.1.3 Regulación del ciclo hidrológico y del flujo 

de agua (incluye el control de la 
inundación y la protección costera) 

Área de hábitat intermareal (ha) 

 Área vegetada (ha) 

2.2.1.4 Protección frente al viento Área de hábitat con vegetación de porte alto 
(ha) 

2.2.2.3 
Mantenimiento de los hábitats de cría y de 
las poblaciones de crías 

Diversidad de hábitats acuáticos (Nº) 
 Área de hábitats acuáticos (ha) 
 Extensión de Áreas Marinas Protegidas (ha) 
 Extensión de ZEPAS (ha) 

2.2.4.2 Procesos de descomposición y fijación y 
sus efectos sobre la calidad del suelo Área vegetada (ha) 

2.2.5.1 Regulación de las condiciones químicas 
del agua dulce por procesos biológicos 

Estado ecológico 
 Área de hábitats (ha) 
2.2.5.2 Regulación de las condiciones químicas 

del agua salada por procesos biológicos 
Estado ecológico 

 Área de hábitats (ha) 
2.2.6.1 Regulación de la composición química de 

la atmósfera y océanos 
Área vegetada (ha) 

 Secuestro de carbono en el suelo (tC ha-1) 

2.2.6.2 Regulación de la temperatura y humedad, 
incluyendo la ventilación y transpiración Área con vegetación arbórea (ha) 

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

bi
oq

uí
m

ic
a 

o 
fís

ic
a 

5.1.1.1 
Dilución de sustancias por la mezcla de 
agua dulce y marina 

Área de hábitats (ha) 

 Caudal medio del río (m3/s) 

5.1.1.3 
Mediación por otros medios físicos o 
químicos 

Área de hábitats (ha) 

 Diversidad de hábitats (Nº) 

R
eg

ul
ac

ió
n 

ab
ió

tic
a 

5.2.1.1 Flujos sólidos Área (ha) de dunas 
 Perímetro (km) de dunas 

5.2.1.2 
Flujos líquidos 

Área (ha) de rocas intermareales y 
acantilados 

 Perímetro (km) de rocas intermareales y 
acantilados 

Tabla 2. Indicadores biofísicos de la estructura y función del ecosistema que se relacionan con los servicios de 
regulación y mantenimiento (sensu CICES) seleccionados.  
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A continuación, se detalla la metodología aplicada para valorar cada uno de los indicadores 
establecidos para cada servicio ecosistémico de regulación seleccionado (SSEE): 

SSEE 2.1.1.1: Biorremediación por microorganismos, algas, plantas y animales. 

Indicador: Estado ecológico. 

Metodología: se ha obtenido el estado ecológico de las masas de agua de 
transición de cada zona de estudio según la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE) como la integración del estado biológico, hidro-morfológico y 
físico-químico. 

Indicador: Área de hábitats. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats previamente 
seleccionados por los expertos por su contribución a la biorremediación (ver 
Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 

SSEE 2.1.1.2: Filtración / secuestro / almacenamiento / acumulación de microorganismos, 
algas, plantas y animales. 

Indicador: Estado ecológico. 

Metodología: se ha obtenido el estado ecológico de las masas de agua de 
transición de cada zona de estudio según la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE) como la integración del estado biológico, hidro-morfológico y 
físico-químico. 

Indicador: Área de hábitats. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats previamente 
seleccionados por los expertos por su capacidad para proveer el presente 
servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 

SSEE 2.1.2.2: Atenuación del sonido. 

Indicador: Perímetro de los hábitats con vegetación de porte alto. 

Metodología: se ha calculado el perímetro total (km) de las teselas 
correspondientes a los hábitats previamente seleccionados por los expertos 
por su contribución a la atenuación del sonido (ver Tabla A.2 del Apéndice 
A) en cada zona de estudio. 

SSEE 2.1.2.3: Pantalla visual. 

Indicador: Perímetro de los hábitats con vegetación de porte medio o alto. 

Metodología: se ha calculado el perímetro total (km) de las teselas 
correspondientes a hábitats previamente seleccionados por los expertos por 
su contribución a la reducción del impacto visual (ver Tabla A.2 del Apéndice 
A) en cada zona de estudio. 

SSEE 2.2.1.1: Control de las tasas de erosión. 

Indicador: Área de hábitats acuáticos vegetados. 
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Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats acuáticos con 
vegetación que han sido previamente seleccionados por los expertos por su 
capacidad para controlar la erosión del sedimento (ver Tabla A.2 del 
Apéndice A) en cada zona de estudio. 

Indicador: Área vegetada de hábitats terrestres con pendiente. 

Metodología: en primer lugar, se han delimitado las zonas con una pendiente 
igual o superior al 5% a partir del MDT de las cuatro zonas de estudio y de 
la función ‘Slope’ de ArcGIS. En dichas zonas se ha calculado la extensión 
(ha) de los hábitats terrestres con vegetación que han sido previamente 
seleccionados por los expertos por su capacidad de control de la erosión (ver 
Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio.  

SSEE 2.2.1.2: Atenuación del flujo de materiales. 

Indicador: Área vegetada. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats vegetados 
previamente seleccionados por los expertos por su capacidad para atenuar 
los flujo sólidos (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 

SSEE 2.2.1.3: Regulación del ciclo hidrológico y del flujo de agua (incluye el control de la 
inundación y la protección costera). 

Indicador: Área intermareal y área vegetada. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats intermareales 
con y sin vegetación y de los hábitats vegetados terrestres y acuáticos 
previamente seleccionados por los expertos por su capacidad para regular el 
flujo del agua (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 

SSEE 2.2.1.4: Protección frente al viento. 

Indicador: Área de hábitats con vegetación de porte alto. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats terrestres con 
vegetación arbórea previamente seleccionados por los expertos por su 
capacidad de protección frente al viento (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en 
cada zona de estudio. 

SSEE 2.2.2.3: Mantenimiento de los hábitats de cría y de las poblaciones de crías. 

Indicador: Diversidad y extensión de hábitats acuáticos. 

Metodología: se ha calculado el número de hábitats acuáticos previamente 
seleccionados por los expertos por su capacidad para albergar poblaciones 
piscícolas (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. Asimismo, 
se ha estimado la extensión (ha) que ocupan dichos hábitats. 

Indicador: Extensión de Áreas Marinas Protegidas y ZEPAs. 

Metodología: se ha calculado la superficie (ha) de cada zona de estudio que 
está catalogada como Área Marina Protegida o como Zona de Especial 
Protección de Aves (ZEPA). 
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SSEE 2.2.4.2: Procesos de descomposición y fijación y sus efectos sobre la calidad del 
suelo. 

Indicador: Área vegetada. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats vegetados 
previamente seleccionados por los expertos por su efecto sobre la calidad 
del suelo (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 

SSEE 2.2.5.1: Regulación de las condiciones químicas del agua dulce por procesos 
biológicos. 

Indicador: Estado ecológico. 

Metodología: se ha obtenido el estado ecológico de las masas de agua de 
transición de cada zona de estudio según la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE) como la integración del estado biológico, hidro-morfológico y 
físico-químico. 

Indicador: Área de hábitats. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats previamente 
seleccionados por los expertos por su capacidad para proveer el presente 
servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 

SSEE 2.2.5.2: Regulación de las condiciones químicas del agua salada por procesos 
biológicos. 

Indicador: Estado ecológico. 

Metodología: se ha obtenido el estado ecológico de las masas de agua de 
transición de cada zona de estudio según la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE) como la integración del estado biológico, hidro-morfológico y 
físico-químico. 

Indicador: Área de hábitats. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats previamente 
seleccionados por los expertos por su capacidad para proveer el presente 
servicio ecosistémico (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 

SSEE 2.2.6.1: Regulación de la composición química de la atmósfera y océanos. 

Indicador: Área vegetada. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats previamente 
seleccionados por los expertos por su capacidad para regular la composición 
de la atmósfera y/o océanos (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de 
estudio. 

Indicador: Secuestro de carbono. 

Metodología: se ha estimado el secuestro de carbono (tC) en el suelo de los 
hábitats previamente seleccionados por los expertos por su contribución a la 
mitigación del cambio climático a partir del contenido medio de carbono (tC 
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ha-1) registrado en la bibliografía para los distintos tipos de hábitats 
acuáticos y terrestres. 

SSEE 2.2.6.2: Regulación de la temperatura y humedad, incluyendo la ventilación y 
transpiración. 

Indicador: Área con vegetación arbórea. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats terrestres con 
vegetación arbórea previamente seleccionados por los expertos por su 
capacidad de regular el microclima (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada 
zona de estudio. 

SSEE 5.1.1.1: Dilución de sustancias por la mezcla de agua dulce y marina. 

Indicador: Área de hábitats. 

Metodología: se ha calculado la extensión (ha) de los hábitats previamente 
seleccionados por los expertos por su contribución a la dilución de sustancias 
(ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de estudio. 

Indicador: Caudal del río. 

Metodología: se ha obtenido el caudal medio interanual (m3 s-1) del principal 
aporte fluvial a cada estuario: el río Eo en el estuario del Eo, el río Valdediós 
en el estuario de Villaviciosa, el río Asón en las Marismas de Santoña y el río 
Bidasoa en el estuario del Bidasoa. 

SSEE 5.1.1.3: Mediación por otros medios físicos o químicos. 

Indicador: Diversidad y área de hábitats. 

Metodología: se ha calculado el número de hábitats previamente 
seleccionados por los expertos por su capacidad para atenuar el impacto de 
alteraciones antrópicas (ver Tabla A.2 del Apéndice A) en cada zona de 
estudio. Asimismo, se ha estimado la extensión (ha) que ocupan dichos 
hábitats. 

SSEE 5.2.1.1: Flujos sólidos. 

Indicador: Área y perímetro de sistemas dunares. 

Metodología: se ha calculado el área (ha) y el perímetro (km) de las teselas 
correspondientes a sistemas dunares en cada zona de estudio. 

SSEE 5.2.1.2: Flujos líquidos. 

Indicador: Área y perímetro de acantilados y hábitats rocosos intermareales. 

Metodología: se ha calculado el área (ha) y el perímetro (km) de las teselas 
correspondientes a acantilados y hábitats rocosos intermareales en cada 
zona de estudio. 
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3.1.3. Servicios culturales 

Se han establecido un total de 14 indicadores biofísicos para evaluar los servicios culturales 
proporcionados por los hábitats presentes en cada una de las zonas de estudio analizadas 
(Tabla 3). 

 

SERVICIOS CULTURALES 

ESTRUCTURA/FUNCIÓN DEL 
ECOSISTEMA 

Indicadores biofísicos 

In
te

ra
cc

io
ne

s 
di

re
ct

as
 

3.1.1.1 

Características de los sistemas biológicos que 
permiten actividades para promover la salud, 
recuperación y disfrute a través de interacciones 
activas o de inmersión 

Áreas de interés (Nº) 

3.1.1.2 

Características de los sistemas biológicos que 
permiten actividades para promover la salud, 
recuperación y disfrute a través de las interacciones 
pasivas o de la observación 

Observatorios (Nº) 

3.1.2.1 
 

Características de los sistemas biológicos que 
permiten la investigación científica o la generación 
de conocimiento ecológico tradicional 

Área de hábitats de interés (ha) 
Diversidad de hábitats de interés (Nº) 
Publicaciones científicas (Nº) 

3.1.2.2 
 Características de los sistemas biológicos que 

permiten la educación y formación 

Área de hábitats de interés (ha) 
Diversidad de hábitats de interés (Nº) 

 Centros de interpretación (Nº) 
3.1.2.3 
 

Características de los sistemas biológicos que son 
relevantes en términos de cultura y legado Bienes de interés natural (Nº) 

3.1.2.4 Características de los sistemas biológicos que 
permiten experiencias de disfrute estético Miradores (Nº) 

In
te

ra
cc

io
ne

s 
in

di
re

ct
as

 3.2.1.3 Elementos de los sistemas biológicos usados para 
entretenimiento o representación Fotografías en redes sociales (Nº) 

3.2.2.1 Características de los sistemas biológicos que tienen 
un valor existencial Áreas protegidas (ha) 

3.2.2.2 Características de los sistemas biológicos que tienen 
un valor para las futuras generaciones Área de hábitats amenazados (ha) 

Tabla 3. Indicadores biofísicos de la estructura y función del ecosistema que se relacionan con los servicios 
culturales (sensu CICES) seleccionados.  
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A continuación, se detalla la metodología aplicada para valorar cada uno de los indicadores 
establecidos para cada servicio ecosistémico cultural seleccionado (SSEE): 

SSEE 3.1.1.1: Características de los sistemas biológicos que permiten actividades para 
promover la salud, recuperación y disfrute a través de interacciones activas o de inmersión. 

Indicador: Rutas al aire libre. 

Metodología: Para cada estuario se ha contado en Google Earth el número 
de rutas al aire libre registradas en Wikilock (https://es.wikiloc.com/) y 
pertenecientes a las siguientes categorías: rutas de senderismo, de ciclismo, 
a pie, cicloturismo, kayac, a caballo, avión y carrera. Con el objetivo de 
homogeneizar la metodología, el recuento se ha realizado en todos los 
estuarios a una altura de 5 km. 

SSEE 3.1.1.2: Características de los sistemas biológicos que permiten actividades para 
promover la salud, recuperación y disfrute a través de las interacciones pasivas o de la 
observación. 

Indicador: Observatorios registradas en Google Maps. 

Metodología: Para cada estuario se ha contado en Google Maps el número 
de Observatorios (Sitios al aire libre de interés, Parques).  

SSEE 3.1.2.1: Características de los sistemas biológicos que permiten la investigación 
científica o la generación de conocimiento ecológico tradicional. 

Indicador: Área y diversidad de hábitas de interés. 

Metodología: Se ha cuantificado el número de hábitats de interés presentes en 
cada zona de estudio, así como la extensión total que ocupan (en hectáreas). 
Los hábitats de interés por su capacidad para proveer este servicio fueron 
previamente seleccionados a partir de los resultados de la encuesta realizada a 
los expertos del proyecto (ver Tabla A.2 del Apéndice A). 

Indicador: Publicaciones científicas. 

Metodología: Se han contabilizado el número de publicaciones científicas 
registradas en la base de datos Google Scholar (https://scholar.google.es/) a 
partir de las siguientes palabras clave de búsqueda específicas para cada zona 
de estudio: 

- Eo: “Estuario del Eo Galicia”, “Eo estuary Galicia”. 

- Villaviciosa: “Estuario de Villaviciosa Asturias”, ”Villaviciosa estuary 
Asturias”. 

- Marismas de Santoña: “Marismas de Santoña Cantabria”, ”Santoña 
estuary Cantabria”. 

- Bidasoa: “Estuario del Bidasoa País Vasco”, “Bidasoa estuary País Vasco”. 

SSEE 3.1.2.2: Características de los sistemas biológicos que permiten la educación y 
formación. 

Indicador: Área y diversidad de hábitas de interés. 
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Metodología: Se ha cuantificado el número de hábitats de interés presentes en 
cada zona de estudio, así como la extensión total que ocupan (en hectáreas). 
Los hábitats de interés por su capacidad para proveer este servicio fueron 
previamente seleccionados a partir de los resultados de la encuesta realizada a 
los expertos del proyecto (ver Tabla A.2 del Apéndice A). 

Indicador: Centros de interpretación. 

Metodología: Se han buscado y contabilizado el número de centros de 
interpretación en cada estuario. 

SSEE 3.1.2.3: Características de los sistemas biológicos que son relevantes en términos 
de cultura y legado. 

Indicador: Bienes de interés natural. 

Metodología: se ha calculado el número de figuras de protección reconocidas 
a nivel regional (e.g., Monumento Natural), nacional (e.g., Parques 
Nacionales) e internacional (e.g., red Natura 2000) en cada zona de estudio. 

SSEE 3.1.2.4: Características de los sistemas biológicos que permiten experiencias de 
disfrute estético. 

Indicador: Miradores. 

Metodología: Para cada estuario se ha contabilizado el número de miradores 
(Entretenimiento/Ocio y Turístico) registrados en Google Maps.  

SSEE 3.2.1.3: Elementos de los sistemas biológicos usados para entretenimiento o 
representación. 

Indicador: Número de fotografías en redes sociales. 

Metodología: se utilizó la herramienta InVEST (Integrated Valuation of 
Ecosystem Services and Trade-offs) “Recreation”, desarrollada por el Natural 
Capital Project (https://www.naturalcapitalproject.org/invest/) de la 
Universidad de Stanford, para contabilizar el número de fotografías en la red 
social Flickr (https://www.flickr.com/) entre los años 2005-2014 en una 
malla hexagonal de 200 m. 

SSEE 3.2.2.1: Características de los sistemas biológicos que tienen un valor existencial. 

Indicador: Áreas protegidas. 

Metodología: se ha calculado la extensión (en hectáreas) ocupada por las 
diferentes figuras de protección reconocidas a nivel regional (e.g., 
Monumento Natural), nacional (e.g., Parques Nacionales) e internacional 
(e.g., red Natura 2000).  

 

SSEE 3.2.2.2: Características de los sistemas biológicos que tienen un valor para las 
futuras generaciones. 

Indicador: Hábitats amenazados. 
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Metodología: se ha calculado la extensión (en hectáreas) ocupada por los 
hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE presentes en las cuatro zonas 
de estudio analizadas: 2130*, 4020*, 4040*, 5230*, 7210*, 91E0*. 

3.2. Evaluación económica 

Los servicios ecosistémicos proporcionados por los hábitats incluidos en cada zona de 
estudio se evaluaron económicamente a partir de las diferentes categorías de servicios 
analizados en el proyecto VANE (Valoración de los Activos Naturales de España), llevado a 
cabo por la Universidad de Alcalá junto con el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 
(MARM, 2010) (Tabla 4). Concretamente, se utilizó la información del estudio VANE 
correspondiente a las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco 
sobre el valor económico de cada servicio ecosistémico referenciado al año 2005 y con una 
resolución espacial de 1 ha. 
 

GRUPO  SERVICIO 
Producción de alimentos y materias primas  Producción de madera 
  Producción de leña 
  Producción de piñones 
  Producción de corcho 
  Producción de hongos 
  Producción agraria 
  Producción ganadera forestal 
  Producción pesquera capturada en el océano 
  Máximo de opción de pesca en océano 
  Mínimo de opción de pesca en océano 
  Producción de pesca cultivada en el océano 
  Producción de materias primas en el océano 

Provisión de agua  Provisión de agua para uso agrícola 
  Provisión de agua para uso industrial 
  Provisión de agua para uso doméstico 
  Provisión de agua para uso energético 

Servicios recreativos  Servicio recreativo en costa residentes 
  Servicio recreativo en costa no residentes 
  Servicio recreativo en el interior 

Caza y pesca deportiva  Caza menor 
  Caza mayor 
  Pesca en aguas continentales 

Control erosión  Control de la erosión 

Tratamiento de vertidos  Tratamiento de vertidos en aguas continentales 
  Tratamiento de vertidos en el océano 

Captura de carbono  Captura de carbono por el arbolado 
  Captura de carbono por el matorral 
  Captura de carbono en suelo agrícola 
  Captura de carbono en el océano 

Conservación de la diversidad biológica  Conservación de la diversidad biológica 

Tabla 4. Clasificación de los servicios ecosistémicos evaluados en el proyecto VANE.  

Por último, se integraron, mediante un sumatorio, las valoraciones económicas de todos 
los servicios en cada uno de los hábitats que conforman el estuario en las cuatro zonas de 
estudio analizadas. Como resultado final, se obtuvo el valor económico total y el valor total 
por unidad de superficie de los servicios ecosistémicos a nivel de hábitat y de zona de 
estudio. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Evaluación biofísica 

4.1.1. Servicios de abastecimiento 

La evaluación de los servicios culturales se sintetiza a nivel de indicador en cada zona de 
estudio en la Tabla 5. 
 

SSEE 
ESTRUCTURA/FUNCIÓN DEL ECOSISTEMA ESTUARIO 

Indicadores biofísicos EO VI MS BI 

B
io

m
as

a 

1.1.1.1 Diversidad de hábitats terrestres semi-antrópicos (Nº) 1 1 1 1 
 Área de hábitats terrestres semi-antrópicos (ha) 7.34 6.33 60.53 89.02 
1.1.1.2 Diversidad de hábitats terrestres semi-antrópicos (Nº) 1 1 3 2 

 Área de hábitats terrestres semi-antrópicos (ha) 7.34 6.33 117.17 90.34 
1.1.1.3 Diversidad de hábitats terrestres semi-antrópicos (Nº) 0 0 1 1 
 Área de hábitats terrestres semi-antrópicos (ha) 0 0 24.77 1.32 
1.1.3.1 Diversidad de hábitats semi-antrópicos (Nº) 2 2 4 2 
 Área de hábitats semi-antrópicos (ha) 191.36 401.3

4 
1315.87 88.64 

1.1.4.1 Área explotable para recursos marisqueros (ha) 381.71 237.8
6 

800.05 6.51 

 Catalogado como zona de producción de molusco Sí Sí Sí Sí 
1.1.5.1 Diversidad de hábitats naturales (Nº) 4 4 6 5 
 Área de hábitats naturales (ha) 362.57 221.1

4 
687.53 105.48 

1.1.5.2 Diversidad de hábitats naturales (Nº) 3 2 3 3 
 Área de hábitats naturales (ha) 281.24 144.9 145.86 100.97 

1.1.5.3 Diversidad de hábitats naturales (Nº) 2 2 5 3 

 Área de hábitats naturales (ha) 155.66 15.91 253.14 36.72 

1.1.6.1 Diversidad de hábitats naturales (Nº) 3 2 4 5 

 Área de hábitats naturales (ha) 394.5 237.8
6 

931.16 64.15 

G
en ét
ic

1.2.1.1 Diversidad de hábitats naturales (Nº) 16 14 28 18 

1.2.1.3 Diversidad de hábitats naturales (Nº) 16 14 28 18 

A
gu

a 

4.2.1.2 Área inundada (ha) 0.63 0 21.25 9.47 
4.2.1.3 Área inundada (ha) 15.97 0 12.01 3.95 

 Caudal del río (m3/s) 20.58 3.36 16 25.7  

4.3.1.2 Área del hábitat (ha) 1.12 8.38 0.05 0 

Tabla 5. Cuantificación de los indicadores biofísicos utilizados para caracterizar los servicios ecosistémicos 
(SSEE) (leyenda de códigos en la Tabla 1) de abastecimiento seleccionados en las cuatro zonas de estudio: 
Estuario del Eo (EO), Estuario de Villaviciosa (VI), Marismas de Santoña (MS) y Estuario del Bidasoa (BI).  

El servicio ecosistémico 1.1.4.1 (Animales de acuicultura para propósitos nutricionales) se 
ha caracterizado a través de un indicador sobre la presencia de zonas de producción de 
moluscos aptas para la explotación humana: 

- Estuario del Eo: 

o Galicia: GAL-01/03. Explotación de Bivalvia (Bivalvos). 

o Asturias: Zona AST1/01. Explotación de Cerastoderma edule (Berberecho), 
Magallana gigas (Ostión u ostra japonesa), Ensis spp. (Navajas), Mytilus sp. 
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(Mejillón), Ostrea edulis (Ostra u ostra plana), Ruditapes decussatus (Almeja 
fina), Ruditapes philippinarum (Almeja japonesa), Solen marginatus 
(Longueirón) y Venerupis corrugata (Almeja babosa). 

- Estuario de Villaviciosa: Zona AST1/02. Explotación de Cerastoderma edule 
(Berberecho), Magallana gigas (Ostión u ostra japonesa), Ensis spp. (Navajas), 
Mytilus sp. (Mejillón), Ostrea edulis (Ostra u ostra plana), Ruditapes decussatus 
(Almeja fina), Ruditapes philippinarum (Almeja japonesa), Solen marginatus 
(Longueirón) y Venerupis corrugata (Almeja babosa). 

- Marismas de Santoña: Zona CAN1/01, CAN1/02, CAN1/03, CAN1/04, CAN1/05 y 
CAN1/06. Explotación de Bivalvia (Bivalvos) y Gastropoda (Gasterópodos). 

- Estuario del Bidasoa: Zona PAV1/01. Explotación de Cerastoderma edule 
(Berberecho), Chamelea gallina (Chirla), Crassostrea angulata (Ostra de Portugal), 
Magallana gigas (Ostión u ostra japonesa), Ensis ensis (Navaja recta), Ensis siliqua 
(Muergo), Mytilus edulis (Mejillón), Mytilus galloprovincialis (Mejillón), Ostrea edulis 
(Ostra u ostra fina), Pharus legumen (Navallon), Polititapes romboides (Almeja 
rubia o chocha), Ruditapes decussatus (Almeja fina), Ruditapes philippinarum 
(Almeja japonesa), Solen marginatus (Longueirón), Venerupis aurea (Almeja 
dorada o pirulo) y Venerupis corrugata (Almeja babosa). 

El servicio ecosistémico 4.2.1.3 (Agua dulce usada como fuente de energía) incluye el 
caudal medio del río como un indicador biofísico de la capacidad de los hábitats para 
proveer dicho servicio. El caudal medio del río del principal aporte fluvial se ha obtenido 
de las siguientes fuentes: 

- Estuario del Eo: el río Eo se caracteriza por un caudal medio de 20.58 m3 s-1 (Codalli 
et al., 2005). 

- Estuario de Villaviciosa: el río Valdediós se caracteriza por un caudal medio de 3.36 
m3 s-1 (Codalli et al., 2005). 

- Marismas de Santoña: el río Asón se caracteriza por un caudal medio de 16 m3 s-1 
(http://dmacantabria.cantabria.es/). 

- Estuario del Bidasoa: el río Bidasoa se caracteriza por un caudal medio de 28.7 m3 
s-1 (Borja et al., 2004). 

La capacidad de las Marismas de Santoña para proveer servicios pertenecientes a la 
categoría de “Alimentos” en términos de cantidad es mayor en las Marismas de Santoña, 
aunque en términos de diversidad no se observan dichas diferencias (Figura 2). Asimismo, 
los servicios de las categorías “Materias primas de origen biológico” y “Acervo genético” 
son proporcionados en cantidad similar por las cuatro zonas de estudio, siendo el estuario 
de Villaviciosa el que menos aporta (Figura 3 y Figura 4). Las Marismas de Santoña es el 
estuario más representativo y el estuario de Villaviciosa el menos representativo a la hora 
de proporcionar servicios de las categorías “Energía renovable” y “Agua dulce” (Figura 5 y 
Figura 6 izquierda). Finalmente, el estuario de Villaviciosa es el que mayor capacidad 
muestra para proveer servicios de la categoría “Materias primas de origen abiótico” (Figura 
6 derecha). 
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Figura 2. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 
Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de abastecimiento (leyenda de códigos en la Tabla 1) 

incluidos dentro de la categoría de “Alimentos”: área (ha) y diversidad (Nº) de los hábitats que proporcionan 
alimentos.  

 
Figura 3. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 
Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de abastecimiento (leyenda de códigos en la Tabla 1) 
incluidos dentro de la categoría de ‘Materias primas de origen biológico”: área (ha) y diversidad (Nº) de los 

hábitats que proporcionan materias primas.  
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Figura 4. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 
Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de abastecimiento (leyenda de códigos en la Tabla 1) 

incluidos dentro de la categoría de “Acervo genético”: número de hábitats que proporcionan material genético 
diverso.  

 
Figura 5. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 
Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de abastecimiento (leyenda de códigos en la Tabla 1) 

incluidos dentro de la categoría de “Energía renovable”: área (ha) y diversidad (Nº) de los hábitats que 
proporcionan energía.  
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Figura 6. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 
Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de abastecimiento (leyenda de códigos en la Tabla 1) 

incluidos dentro de la categoría de “Agua dulce” (izquierda) y “Materias primas de origen abiótico” (derecha): 
área (ha) de hábitats que proporcionan agua dulce y diversidad (Nº) de hábitats que proporcionan materias 

primas.  
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4.1.2. Servicios de regulación y mantenimiento 

La evaluación de los servicios de regulación se sintetiza a nivel de indicador en cada zona 
de estudio en la Tabla 6. 

 

SSEE 
ESTRUCTURA/FUNCIÓN DEL ECOSISTEMA ESTUARIO 

Indicadores biofísicos EO VI MS BI 

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

bi
ol

óg
ic

a 

2.1.1.1 Estado ecológico 4 3 4 4 
 Área de hábitats específicos (ha) 107.23 76.24 867.43 56.2 
2.1.1.2 Estado ecológico 4 3 4 4 
 Área de hábitats específicos (ha) 291.48 216.28 944.02 131.84 

2.1.2.2 Perímetro de los hábitats con vegetación de porte 
alto (km) 81.91 17.96 125.1 32.02 

2.1.2.3 Perímetro de los hábitats con vegetación de porte 
medio o alto (km) 81.91 17.96 128.7 32.94 

R
eg

ul
ac

ió
n 

bi
ol

óg
ic

a 

2.2.1.1 Área vegetada (ha) en hábitats acuáticos 107.23 84.55 885.4 62.35 

 Área vegetada (ha) con pendiente superior al 5% 
en hábitats terrestres 85.86 13.6 170.11 30.95 

2.2.1.2 Área vegetada (ha) 262.89 100.47 1140.98 104.67 

2.2.1.3 Área de hábitats intermareales (ha) 82.45 92.94 875.58 62.35 
 Área vegetada (ha) 107.22 76.24 841.88 51.62 
2.2.1.4 Área de hábitats con vegetación de porte alto (ha) 155.66 15.91 253.14 36.72 
2.2.2.3 Diversidad de hábitats acuáticos (Nº) 3 1 6 4 
 Área de hábitats acuáticos (ha) 107.86 76.24 876.68 61.72 
 Extensión de Áreas Marinas Protegidas (ha) 0 0 0 0 
 Extensión de ZEPAs (ha) 1277.46 780.45 3569.60 135.70 

2.2.4.2 Área vegetada (ha) 386.56 419.03 1589.38 130.97 
2.2.5.1 Estado ecológico 4 3 4 4 
 Área de hábitats específicos (ha) 0 0 25.71 4.57 
2.2.5.2 Estado ecológico 4 3 4 4 
 Área de hábitats específicos (ha) 107.23 76.24 841.72 51.62 
2.2.6.1 Área vegetada (ha) 493.79 495.26 2470.88 194.31 
 Secuestro de carbono en el suelo (tC ha-1) 12202 10128 34229 5883 
2.2.6.2 Área con vegetación arbórea (ha) 155.26 15.91 253.14 36.72 

Tr
an

sf
or

m
a

ci
ón

 f
ís

ic
a 5.1.1.1 Área de hábitats específicos (ha) 0 0 12.01 3.95 

 Caudal medio del río (m3/s) 20.58 3.36 16 28.7 

5.1.1.3 Área de hábitats específicos (ha) 107.23 76.24 841.72 51.62 

 Diversidad de hábitats específicos (Nº) 2 1 4 2 

R
eg

ul
ac

ió
n 

ab
ió

tic
a 5.2.1.1 Área (ha) 0 8.32 43.67 10.72 

 Perímetro (km) de dunas 0 5.2 13.45 1.84 
5.2.1.2 Área (ha) 0 0.00002 0 0.52 

 Perímetro (km) de rocas intermareales y 
acantilados 0 0.0024 0 1.75 

Tabla 6. Cuantificación de los indicadores biofísicos utilizados para caracterizar los servicios ecosistémicos 
(SSEE) (leyenda de códigos en la Tabla 2) de regulación y mantenimiento seleccionados en las cuatro zonas de 
estudio: Estuario del Eo (EO), Estuario de Villaviciosa (VI), Marismas de Santoña (MS) y Estuario del Bidasoa 

(BI).  

El servicio ecosistémico 2.2.2.3 (Mantenimiento de los hábitats de cría y de las poblaciones 
de crías) se ha caracterizado a través de un indicador que cuantifica la extensión de zonas 
protegidas por dos tipos de figuras: 
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- Áreas Marinas Protegidas: no existe ninguna figura de este tipo dentro de las zonas 
de estudio. 

- Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA):  

o Estuario del Eo: Ría del Eo (ES1200016), Ribadeo (ES0000085). 

o Estuario de Villaviciosa: Ría de Villaviciosa (ES1200006). 

o Marismas de Santoña: Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y Ría de Ajo 
(ES0000143). 

o Estuario del Bidasoa: Txingudi (ES0000243). 

El servicio ecosistémico 2.2.6.1 (Regulación de la composición química de la atmósfera y 
océanos) se ha caracterizado a través del indicador de almacenamiento de carbono en el 
suelo, que se ha estimado para cada tipo de hábitat (Nivel 1 de EUNIS) a partir de la 
bibliografía científica existente (Tabla 7). 

 

Hábitat EUNIS 

Depósito medio 
de carbono 

orgánico en suelo 
(tC ha-1) 

Referencia 
Depósito de carbono (tC) 

EO VI MS BI 

A Hábitats marinos 65 Onaindia et al., 2013 1243 2678 10704 876 

D Marismas 87 IPCC, 2006 (1) 271 0 54 0 

E Praderas 52 Onaindia et al., 2013 4237 6140 12446 2393 

F Matorrales 60 Onaindia et al., 2013 1256 172 1152 270 

FA Setos 52 Onaindia et al., 2013 0 0 187 48 

G Bosques 63 Onaindia et al., 2013 5195 1139 7935 2031 

I Cultivos 35 Artetxe et al., 2014 0 0 1751 265 
                

      TOTAL 12202 10128 34229 5883 
(1) Cuadro 2.3 en la página 2.36. 

Tabla 7. Depósitos de carbono orgánico en el suelo (tC) por tipo de hábitat EUNIS (Nivel 1) en las cuatro zonas 
de estudio: Estuario del Eo (EO), Estuario de Villaviciosa (VI), Marismas de Santoña (MS) y Estuario del Bidasoa 

(BI).  

El servicio ecosistémico 5.1.1.1 (Dilución de sustancias por la mezcla de agua dulce y 
marina) incluye el caudal medio del río como un indicador biofísico de la capacidad de los 
hábitats para proveer dicho servicio. El caudal medio del río del principal aporte fluvial se 
ha obtenido de las siguientes fuentes: 

- Estuario del Eo: el río Eo se caracteriza por un caudal medio de 20.58 m3 s-1 (Codalli 
et al., 2005). 

- Estuario de Villaviciosa:el río Valdediós se caracteriza por un caudal medio de 3.36 
m3 s-1 (Codalli et al., 2005). 

- Marismas de Santoña: el río Asón se caracteriza por un caudal medio de 16 m3 s-1 
(http://dmacantabria.cantabria.es/). 

- Estuario del Bidasoa: el río Bidasoa se caracteriza por un caudal medio de 28.7 m3 
s-1 (Borja et al., 2004). 



 
 

 
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PROPORCIONADOS POR LOS ESTUARIOS CANTÁBRICOS 

MEMORIA 
 

- 24 - 

Los servicios ecosistémicos 2.1.1.1 (Biorremediación por microorganismos, algas, plantas 
y animales), 2.1.1.2 (Filtración / secuestro / almacenamiento / acumulación de 
microorganismos, algas, plantas y animales), 2.2.5.1 (Regulación de las condiciones 
químicas del agua dulce por procesos biológicos) y 2.2.5.2 (Regulación de las condiciones 
químicas del agua salada por procesos biológicos) se han evaluado a partir del indicador 
biofísico que hace referencia al estado ecológico de la masa de agua de transición según 
la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE). Dicha valoración del estado ecológico se ha 
obtenido en todos los casos a partir del estado biológico, hidromorfológico y físico-químico 
( 

Masa de agua de 
transición 

Estado 
biológico 

Estado 
hidro-
morfológico 

Estado 
físico-
químico 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

Año Referencia 

Estuario del Eo 
(ES244MAT000020) 

Bueno Bueno Bueno Bueno 2015 DHC, 2015 

Estuario de Villaviciosa 
(ES145MAT000070) 

Bueno Bueno Moderado Moderado 2015 DHC, 2015 

Marismas de Santoña 
(ES085MAT000210) 

Bueno Bueno Muy bueno Bueno 2015 DHC, 2015 

Estuario del Bidasoa 
(ES111T012010) 

Bueno - Muy bueno Bueno 2017 
AZTI-Tecnalia, 
2018 

Tabla 8). 

 

Masa de agua de 
transición 

Estado 
biológico 

Estado 
hidro-
morfológico 

Estado 
físico-
químico 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

Año Referencia 

Estuario del Eo 
(ES244MAT000020) 

Bueno Bueno Bueno Bueno 2015 DHC, 2015 

Estuario de Villaviciosa 
(ES145MAT000070) 

Bueno Bueno Moderado Moderado 2015 DHC, 2015 

Marismas de Santoña 
(ES085MAT000210) 

Bueno Bueno Muy bueno Bueno 2015 DHC, 2015 

Estuario del Bidasoa 
(ES111T012010) 

Bueno - Muy bueno Bueno 2017 
AZTI-Tecnalia, 
2018 

Tabla 8. Evaluación del estado ecológico (estado biológico, hidro-morfológico y físico-químico) según la 
Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) en las masas de agua de transición incluidas dentro de la zona de 

estuario.  

En términos generales, las Marismas de Santoña es el estuario con mayor capacidad para 
proveer servicios ecosistémicos de regulación y mantenimiento, en parte debido a la mayor 
superficie de la zona de estudio en comparación con los otros tres sitios objeto de estudio. 
Las categorías de servicios de “Descontaminación” y “Regulación de la calidad del agua” 
muestran los mismos patrones tanto en el indicador de extensión de los hábitats específicos 
y de estado ecológico (Figura 7 y Figura 8). Las categorías de “Regulación de las 
perturbaciones naturales”, “Regulación climática”, “Mantenimiento del hábitat natural” y 
“Reducción del impacto visual y acústico” también presentan patrones de variación 
similares, en el que el mayor proveedor de estos servicios es las Marismas de Santoña y, 
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en menor medida, el estuario del Eo (Figura 9, Figura 10, Figura 11 y Figura 12). 
Finalmente, las categorías correspondientes al “Control de la erosión” y “Fertilidad del 
suelo” revelan que el estuario del Bidasoa es el que menor capacidad tiene de proveer 
ambas categorías de servicios (Figura 13). 

 

 
Figura 7. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 

Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de regulación y mantenimiento (leyenda de códigos en la 
Tabla 2) incluidos dentro de la categoría de “Descontaminación”: diversidad (Nº) de hábitats que participan en 
la descontaminación del agua/sedimento y estado ecológico (1: Malo; 2: Deficiente; 3: Moderado; 4: Bueno; 5: 

Muy bueno).  
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Figura 8. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 

Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de regulación y mantenimiento (leyenda de códigos en la 
Tabla 2) incluidos dentro de la categoría de “Regulación de la calidad del agua”: área (ha) de los hábitats que 

contribuyen a mantener la calidad del agua y estado ecológico (1: Malo; 2: Deficiente; 3: Moderado; 4: Bueno; 
5: Muy bueno). 

 
Figura 9. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 

Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de regulación y mantenimiento (leyenda de códigos en la 
Tabla 2) incluidos dentro de la categoría de “Regulación de las perturbaciones naturales”: área (ha) diversidad 

(Nº) de hábitats que participan contribuyen en la atenuación de las perturbaciones naturales.  
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Figura 10. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 
Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de regulación y mantenimiento (leyenda de códigos en la 
Tabla 2) incluidos dentro de la categoría de “Regulación climática”: área de los hábitats que contribuyen a la 

regulación del clima y estimación del secuestro de carbono en el sedimento.  

 
Figura 11. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 
Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de regulación y mantenimiento (leyenda de códigos en la 
Tabla 2) incluidos dentro de la categoría de “Mantenimiento del hábitat natural”: área (ha) y diversidad (Nº) de 

hábitats clave para el mantenimiento de las poblaciones biológicas.  
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Figura 12. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 
Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de regulación y mantenimiento (leyenda de códigos en la 
Tabla 2) incluidos dentro de la categoría de “Reducción del impacto visual y acústico”: perímetro (km) del área 

colonizada por los hábitats que reducen el impacto visual y/o acústico.  

 
Figura 13. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y 
Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) de regulación y mantenimiento (leyenda de códigos en la 

Tabla 2) incluidos dentro de las categorías de “Control de la erosión” (izquierda) y “Fertilidad del suelo” 
(derecha): área (ha) de los hábitats que contribuyen al control de la erosión y fertilidad del suelo.  
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4.1.3. Servicios culturales 

La evaluación de los servicios culturales se sintetiza a nivel de indicador en cada zona de 
estudio en la Tabla 9. 

 

SSEE 
ESTRUCTURA/FUNCIÓN DEL 

ECOSISTEMA ESTUARIO 

Indicadores biofísicos EO VI MS BI 

Interacciones 
directas 

3.1.1.1 Áreas de interés (Nº) 16 15 97 76 

3.1.1.2 Observatorios (Nº) 1 4 4 2 

3.1.2.1 Área de hábitats de interés (ha) 314.86 265.03 825.8 141.25 

 Diversidad de hábitats de interés (Nº) 14 12 24 15 

 Publicaciones científicas (Nº) 2120 488 837 615 

3.1.2.2 Área de hábitats de interés (ha) 22.24 43.39 196.76 12.82 

 Diversidad de hábitats de interés (Nº) 2 3 6 4 

 Centros de interpretación (Nº) 1 1 2 2 

3.1.2.3 Bienes de interés natural (Nº) 9 5 5 6 
3.1.2.4 Miradores (Nº) 6 0 5 1 

Interacciones 
indirectas 

3.2.1.3 Fotografías en redes sociales (Nº) 273 1104 2480 1829 
3.2.2.1 Áreas protegidas (ha) 1308.5 786.3 3599.53 395.53 

3.2.2.2 Área de hábitats amenazados (ha) 60.97 4.15 33.62 5.01 

Tabla 9. Cuantificación de los indicadores biofísicos utilizados para caracterizar los servicios ecosistémicos 
(SSEE) (leyenda de códigos en la Tabla 3) culturales seleccionados en las cuatro zonas de estudio: Estuario del 

Eo (EO), Estuario de Villaviciosa (VI), Marismas de Santoña (MS) y Estuario del Bidasoa (BI).  

El servicio ecosistémico 3.1.2.1 (Características de los sistemas biológicos que permiten la 
investigación científica o la generación de conocimiento ecológico tradicional) se ha 
caracterizado a través del indicador de número de publicaciones científicas, que se ha 
desglosado en publicaciones en español y en inglés, de acuerdo con la Tabla 10. 

 

INDICADOR ESTUARIO 
Eo Villaviciosa Santoña Bidasoa 

Publicaciones en español 820 272 596 376 
Publicaciones en inglés 1300 216 241 239 
Publicaciones totales 2120 488 837 615 

Tabla 10. Cuantificación del indicador biofísico seleccionado para caracterizar el servicio ecosistémico 3.1.2.1 en 
las cuatro zonas de estudio: número de publicaciones científicas totales como resultado de la integración de las 

publicaciones en inglés y en español.  

El servicio ecosistémico 3.1.2.2 (Características de los sistemas biológicos que permiten la 
educación y formación) se ha caracterizado a partir de los siguientes centros de 
interpretación identificados en cada zona de estudio: 

- Estuario del Eo: (1) Centro de Interpretación de la ría del Eo (en Asturias). 

- Estuario de Villaviciosa: (1) Centro de Interpretación de la ría de Villaviciosa. 

- Marismas de Santoña: (1) Centro de Interpretación del Parque Natural de Santoña, 
Joyel y Victoria; (2) Centro de Interpretación del Molino de Mareas de Jado y Museo 
Naval. 
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- Estuario del Bidasoa: (1) Centro de Interpretación del Bidasoa; (2) Centro de 
Interpretación Ekoetxe Txingudi (en el Parque Ecológico de Plaiundi). 

Para la caracterización del servicio ecosistémico 3.2.1.3 (Elementos de los sistemas 
biológicos usados para entretenimiento o representación) se obtuvo el número total de 
fotografías en la red Flickr, que se distribuyen espacialmente de forma desigual dentro de 
cada zona de estudio (Figura 14, Tabla 11). 
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 (a) Estuario del Eo (b) Estuario de Villaviciosa 

  
(c) Marismas de Santoña (d) Estuario del Bidasoa 

  
Figura 14. Media anual de fotografías realizadas en celdas hexagonales de 200 m de diámetro en cada zona de 

estudio.  
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 ESTUARIO 

 Eo Villaviciosa Santoña Bidasoa 

Nº total de fotografías 273 1104 2480 1829 

Nº de celdas 367 259 1462 285 

Nº de fotografías por celda 0.74 4.26 1.70 6.42 

Tabla 11. Cuantificación del indicador biofísico seleccionado para caracterizar el servicio ecosistémico 3.2.1.3 en 
las cuatro zonas de estudio: número total de fotografía en la red social Flickr y número medio de fotografías por 

celda.  

Los estuarios de Santoña y del Bidasoa se caracterizan por una mayor capacidad para 
proveer aquellos servicios ecosistémicos agrupados dentro de las categorías “Actividades 
recreativas y ecoturismo”, “Inspiración creativa” y “Educación ambiental” (Figura 15 y 
Figura 16). En cambio, los servicios de las categorías “Conocimiento científico” e “Identidad 
cultural y sentido de pertenencia” no muestran tantas diferencias entre zonas de estudio, 
destacando un mayor número de publicaciones científicas en el estuario del Eo (Figura 17 
y Figura 18 izquierda). El estuario del Bidasoa se caracteriza por un relativamente bajo 
valor de los servicios incluidos dentro de la categoría “Disfrute estético de los paisajes” 
(Figura 18 derecha). Finalmente, señalar el alto valor de los servicios proporcionados por 
las Marismas de Santoña dentro de la categoría “Valor existencial” (Figura 19). 

 
Figura 15. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS)  y 

Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) culturales (leyenda de códigos en la Tabla 3) incluidos 
dentro de las categorías de “Actividades recreativas” (izquierda) e “Inspiración creativa” (derecha): puntos de 

interés y fotografías en redes sociales, respectivamente. 
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Figura 16. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS)  y 

Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) culturales (leyenda de códigos en la Tabla 3) incluidos 
dentro de la categoría de “Educación ambiental”: hábitats y centros de interpretación que contribuyen a la 

educación y formación. 

 
Figura 17. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS)  y 

Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) culturales (leyenda de códigos en la Tabla 3) incluidos 
dentro de la categoría de “Conocimiento científico”: hábitats y publicaciones que contribuyen a la generación de 

conocimiento. 
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Figura 18. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS)  y 

Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) culturales (leyenda de códigos en la Tabla 3) incluidos 
dentro de las categorías de “Identidad cultural y sentido de pertenencia” (izquierda) y “Disfrute estético de los 

paisajes” (derecha): bienes de interés natural y miradores paisajísticos, respectivamente. 

 
Figura 19. Indicadores biofísicos caracterizados en los estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS)  y 

Bidasoa (BI) para los servicios ecosistémicos (EESS) culturales (leyenda de códigos en la Tabla 3 incluidos 
dentro de la categoría de “Valor existencial”: áreas protegidas y/o amenazadas con alto valor existencial. 
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4.2. Evaluación económica 

El valor económico proporcionado por cada servicio ecosistémico varía entre las diferentes 
zonas de estudio (Tabla 12). Las Marismas de Santoña generan los mayores beneficios 
económicos en la mayor parte de los servicios ecosistémicos analizados. Asimismo, el 
estuario del Bidasoa se caracteriza por proporcionar un bajo número de servicios de 
producción de alimentos y materias primas, siendo la producción agraria el más 
importante. Por último, destacar que en ninguna de las zonas de estudio se están 
obteniendo beneficios por la explotación de energía renovable a partir de los ecosistemas.  

SERVICIO ECOSISTÉMICO 
VALOR (€ año-1) POR ESTUARIO 

EO VI MS BI 

Producción Madera 16012 4315 60273 519 

  Mínimo de opción de pesca en océano 80 4 176 0 

  Pesca cultivada en océano 43746 58 31108 0 

  Materias primas en el océano 1641 4 3521 0 

  Leña 199 72 1639 0 

  Piñones 0 0 0 0 

  Corcho 0 0 0 0 

  Hongos 0 0 1173 55 

  Agraria 51080 88737 281370 22483 

  Ganadera forestal 22 19 498 14 

  Pesca capturada en el océano 142 7 312 0 

  Máximo de opción de pesca en el océano 320 17 703 0 

Provisión de agua Uso agrícola 617 462 18621 0 

  Uso industrial 1676 359 14413 14640 

  Uso doméstico 29331 4822 193632 24164 

  Uso energético 0 0 0 0 

Servicios recreativos Costa residentes 53347 33060 980273 93207 

  Costa no residentes 0 0 17171722 643176 

  Interior 2073 3481 14642 438 

Caza y pesca deportiva Caza menor 355 0 102 9 

  Caza mayor 77 398 9 69 

  Pesca en aguas continentales 0 0 76 13 

Control de la erosión 0 0 0 0 

Tratamiento de vertidos Aguas continentales 0 0 0 0 

  Océano 125 6 273 0 

Captura de carbono Arbolado 60875 16635 557228 4310 

  Matorral 12199 3442 22924 1348 

  Suelo agrícola 0 0 0 0 

  Océano 6888 357 15106 0 

Conservación de la biodiversidad 27386 25027 60974 19374 

Tabla 12. Valor económico (€ año-1) de los servicios ecosistémicos evaluados en el VANE en las cuatro zonas de 
estudio: Estuario del Eo (EO), Estuario de Villaviciosa (VI), Marismas de Santoña (MS) y Estuario del Bidasoa 

(BI). 



 
 

 
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PROPORCIONADOS POR LOS ESTUARIOS CANTÁBRICOS 

MEMORIA 
 

- 36 - 

El valor total aportado por los hábitats asociados a cada una de las zonas de estudio pone 
de manifiesto al alto valor económico de los mismos, especialmente de las Marismas de 
Santoña que abarca la zona de estudio más extensa: 309, 181, 19431 y 824 x 103 € al 
año en los estuarios del Eo, Villaviciosa, Santoña y Bidasoa, respectivamente (Figura 20). 
Asimismo, si atendemos al valor unitario por hectárea, se detecta que las Marismas de 
Santoña y el estuario del Bidasoa alcanzan los valores más elevados: 36, 35, 696 y 388 € 
por hectárea al año en los estuarios del Eo, Villaviciosa, Santoña y Bidasoa, 
respectivamente (Figura 20). En ambos estuarios, los servicios recreativos son los que más 
contribuyen a dichos valores totales y unitarios. Por otro lado, en los estuarios del Eo y 
Villaviciosa, los servicios de producción y de regulación climática son los que más 
contribuyen junto con la conservación de la biodiversidad y los servicios recreativos. 

(a) 

(b) 

Figura 20. (a) Valor económico total (103 € año-1) y (b) unitario (103 € ha-1 año-1) de los hábitats en los 
estuarios del Eo (EO), Villaviciosa (VI), Santoña (MS) y Bidasoa (BI*: en el territorio perteneciente a España), 
así como proporción de dicho valor aportado por cada uno de los tipos de servicios ecosistémicos evaluados en 

el VANE.  

Adicionalmente, se estimó el valor total y unitario de los servicios ecosistémicos 
proporcionados por cada uno de los hábitats presentes en las cuatro estuarios objeto de 
estudio (Tabla 13). Analizando los resultados obtenidos se concluye que, en general, todos 
los hábitats contribuyen de forma significativa al valor total de los servicios ecosistémicos 
y que, para un mismo hábitat, los estuarios de Santoña y Bidasoa muestran valores 
unitarios más altos que en los estuarios del Eo y Villaviciosa.  
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HÁBITAT 
EUNIS 

ÁREA (Ha)  VALOR TOTAL (€)  VALOR UNITARIO (€ ha-1) 
EO VI MS BI  EO VI MS BI  EO VI MS BI 

A2 381.7 237.9 500.0 -   22486 16603 4350152 -   59 70 8699 - 

A2.5 81.3 76.2 422.0 4.0   9900 8583 1403170 28670   122 113 3325 7205 

A2.6 - - 409.9 46.1   - - 3189405 7243   - - 7782 157 

A3 12.2 - - -   5596 - - -   460 - - - 

A5 359.0 46.0 506.0 87.8   94122 11903 1491223 298795   262 259 2947 3402 

B1 - 8.3 43.7 0.5   - 3487 1205643 24195   - 419 27610 44651 

B2 1.1 8.4 0.1 -   443 4181 611 -   395 498 11316 - 

B3 7.9 2.9 0.5 -   2225 1130 10627 -   283 392 20623 - 

C1 0.6 - 9.2 5.5   57 - 130496 638   90 - 14120 115 

C2 - - 12.0 4.0   - - 3210 719   - - 267 182 

C3 - - 25.7 4.6   - - 55264 1040   - - 2149 227 

D5 25.9 - 0.2 -   7580 - 96 -   293 - 590 - 

D6 - - 9.7 -   - - 2690 -   - - 278 - 

E1 - - 3.8 -   - - 25458 -   - - 6763 - 

E2 165.3 398.5 1273.6 67.0   58183 81286 1443995 12564   352 204 1134 187 

E3 - - - 19.7   - - - 33456   - - - 1698 

E6 26.1 2.9 36.8 -   3451 273 87010 -   132 95 2365 - 

E7 - - 1.7 -   - - 301 -   - - 174 - 

F3 - - 17.8 -   - - 42680 -   - - 2404 - 

F4 26.1 0.8 0.1 0.0   10705 102 1229 0   411 127 21837 0 

F5 1.9 1.0 0.1 -   281 373 17 -   146 385 309 - 

F7 11.6 - 0.0 -   9190 - 2 -   795 - 33 - 

F9 - - 2.4 5.6   - - 7062 1218   - - 2884 217 

FA - - 1.6 0.6   - - 2021 134   - - 1248 212 

G1 84.8 13.2 88.2 34.3   45906 3474 390351 55385   541 264 4427 1612 

G2 - - 119.5 -   - - 1529499 -   - - 12799 - 

G3 70.8 2.7 20.5 0.4   11386 1359 18422 39   161 496 897 109 

G4 - - 0.2 -   - - 19 -   - - 119 - 

G5 - - 24.8 1.3   - - 25849 505   - - 1043 381 

H2 - 0.8 75.0 -   - 427 1972976 -   - 525 26294 - 

H5 - - - 1.2   - - - 120   - - - 100 

I1 7.3 6.3 60.5 84.9   3465 1562 268221 24761   472 247 4431 292 

I2 - - 17.6 11.3   - - 23374 41197   - - 1327 3637 

I5 - - 31.9 -   - - 114705 -   - - 3600 - 

J1 53.1 52.2 568.8 216.5   3891 3851 1291327 191608   73 74 2270 885 

J2 25.6 23.8 112.3 8.9   3999 5617 194387 818   156 236 1732 92 

J3 - - 15.1 -   - - 8988 -   - - 596 - 

J4 1.0 4.8 72.3 36.5   513 901 133198 100669   524 186 1841 2758 

X1 184.3 131.7 32.9 0.2   14810 36170 7091 43   80 275 215 196 

Tabla 13. Valor económico total (€ por año) y unitario (€ por hectárea y año) de los servicios ecosistémicos 
proporcionados por los hábitats presentes en las cuatro zonas de estudio: Estuario del Eo (EO), Estuario de 

Villaviciosa (VI), Marismas de Santoña (MS), Estuario del Bidasoa (BI). 
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Por último, la distribución espacial del valor aportado por todos los servicios ecosistémicos 
revela un alto valor económico de los hábitats del estuario así como de los hábitats de 
playa (Figura 21). 

 
Figura 21. Valor económico unitario (€ ha-1 año-1) de cada uno de los hábitats en los cuatro estuarios 

analizados: (a) Estuario del Eo; (b) Estuario de Villaviciosa; (c) Marismas de Santoña; (d) Estuario del Bidasoa.  

Este valor económico global se puede desglosar en cada uno de los tipos de servicios 
evaluados y que contribuyen a dicho valor total en cada zona de estudio. A continuación, 
se muestran para cada zona de estudio los patrones espaciales del valor económico de los 
servicios “Producción de alimentos y materias primas”, “Provisión de agua”, “Servicios 
recreativos”, “Caza y pesca deportiva”, “Tratamiento de vertidos”, “Captura de carbono” y 
“Conservación de la diversidad biológica”. 
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APÉNDICE A 
Tabla A.1. Hábitats EUNIS al nivel 1 y 2 (* excepto los hábitats A2.5 Vegetación de 
marisma y A2.6 Fanerógamas marinas intermareales descritos al nivel 3) identificados en 
las cuatro zonas de estudio analizadas.  

 
HÁBITATS EUNIS 

NIVEL 1 NIVEL 2 

Descripción Descripción Código  

Hábitats marinos 

Roca litoral A1 

Sedimento litoral (no vegetado) A2 

Vegetación de marisma A2.5 * 

Fanerógamas marinas intermareales A2.6 * 

Roca infralitoral A3 

Sedimento sublitoral A5 

Hábitats costeros 

Dunas costeras y playas arenosas B1 

Playas de guijarros B2 

Costa rocosa B3 

Aguas superficiales 
continentales 

Láminas de agua estancada naturales C1 

Flujos de agua naturales C2 

Zona litoral de cuerpos de agua superficiales 
continentales C3 

Marismas 
Marismas dulces D5 

Marismas salobres o saladas D6 

Praderas 

Pastizales secos E1 

Pastizales mesófilos E2 

Prados húmedos o estacionalmente húmedos E3 

Estepas halófilas continentales E6 

Pastizales escasamente arbolados E7 

Matorrales 

Matorrales templados y mediterráneos montanos F3 

Matorrales arbustivos templados F4 

Arbustos termo-mediterráneos F5 

Matorrales espinosos calcícolas F7 

Matorrales pantanosos y riparios F9 

Setos FA 

Bosques 

Bosques plano-caducifolios G1 

Bosques plano-perennifolios G2 

Bosques de coníferas G3 

Bosques mixtos G4 

Bosques de origen antrópico G5 

Acumulaciones de fragmentos de roca H2 
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HÁBITATS EUNIS 

NIVEL 1 NIVEL 2 

Descripción Descripción Código  
Hábitats no 
vegetados o 

vegetación dispersa 
Zonas pisoteadas H5 

Cultivos y hábitats 
domésticos 

Tierras de cultivo I1 

Parques y jardines I2 

Especies alóctonas I5 

Hábitats artificiales 

Construcciones de pueblos y ciudades con alta 
densidad J1 

Baja densidad de edificios J2 

Zonas de extracción industrial J3 

Redes de transporte y terrenos relacionados J4 

Aguas artificiales J5 

Hábitats complejos Estuarios X1 
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Tabla A.2. Servicios ecosistémicos según clasificación CICES V5.1 (filas, clave de códigos en Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) 
identificados como prioritarios para los hábitats EUNIS objeto de estudio (columnas, clave de códigos en Tabla A.1). Sólo se han 
incluido en la tabla aquellos hábitats asociados con alguno de los servicios ecosistémicos. 
 

 HÁBITATS EUNIS 

SSEE A
1

 

A
2

 

A
2

.5
 

A
2

.6
 

A
3

 

A
5

 

B
1

 

B
2

 

B
3

 

C
1

 

C
2

 

C
3

 

D
5

 

D
6

 

E1
 

E2
 

E3
 

E6
 

E7
 

F3
 

F4
 

F5
 

F7
 

F9
 

FA
 

G
1

 

G
2

 

G
3

 

G
4

 

G
5

 

H
2

 

H
5

 

I1
 

I2
 

I5
 

X
1

 

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

1.1.1.1                                 X    

1.1.1.2                              X   X  X  

1.1.1.3                              X       

1.1.3.1               X X X X X                  

1.1.4.1  X                                   

1.1.5.1 X  X  X                     X X  X X      X 

1.1.5.2     X                     X    X      X 

1.1.5.3                          X X X X X       

1.1.6.1 X X  X X     X X                          

1.2.1.1                                 X    

1.2.1.3                                 X    

4.2.1.1           X                          

4.2.1.2          X X                          

4.2.1.3           X                          

4.3.1.2        X                             

SERVICIOS DE REGULACIÓN O MANTENIMIENTO 

2.1.1.1   X X        X X X                       
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 HÁBITATS EUNIS 

SSEE A
1

 

A
2

 

A
2

.5
 

A
2

.6
 

A
3

 

A
5

 

B
1

 

B
2

 

B
3

 

C
1

 

C
2

 

C
3

 

D
5

 

D
6

 

E1
 

E2
 

E3
 

E6
 

E7
 

F3
 

F4
 

F5
 

F7
 

F9
 

FA
 

G
1

 

G
2

 

G
3

 

G
4

 

G
5

 

H
2

 

H
5

 

I1
 

I2
 

I5
 

X
1

 

2.1.1.2   X X   X     X X X                      X 

2.1.2.2                          X X X X X       

2.1.2.3                         X X X X X X       

2.2.1.1   X X   X      X X      X X X X X X X X X X X       

2.2.1.2   X X   X      X X          X  X X X X X       

2.2.1.3   X X   X X     X X               X        

2.2.1.4                          X X X X X       

2.2.2.3   X X      X  X X X                       

2.2.4.2               X X X X X X X X X X  X X X X X       

2.2.5.1            X                         

2.2.5.2   X X         X X                       

2.2.6.1   X X         X  X X X X X X X X X X  X X X X X    X X  

2.2.6.2                          X X X X X       

5.1.1.1           X                          

5.1.1.3   X X         X X                       

5.2.1.1       X                              

5.2.1.2 X                                    

5.2.1.3                          X X X X X       

SERVICIOS CULTURALES 

3.1.1.1     X                     X X X X X    X   

3.1.1.2 X  X X   X  X X X X X X            X X X X X    X   

3.1.2.1 X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X        
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 HÁBITATS EUNIS 

SSEE A
1

 

A
2

 

A
2

.5
 

A
2

.6
 

A
3

 

A
5

 

B
1

 

B
2

 

B
3

 

C
1

 

C
2

 

C
3

 

D
5

 

D
6

 

E1
 

E2
 

E3
 

E6
 

E7
 

F3
 

F4
 

F5
 

F7
 

F9
 

FA
 

G
1

 

G
2

 

G
3

 

G
4

 

G
5

 

H
2

 

H
5

 

I1
 

I2
 

I5
 

X
1

 

3.1.2.2 X  X    X      X X                    X X  

3.1.2.3             X X                    X   

3.1.2.4 X  X X X  X  X X X X X X            X X X X X    X   

3.2.1.3       X X X                         X   

3.2.2.1   X X   X     X X X                       

3.2.2.2   X X   X     X X X                       

6.1.1.1           X                          
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