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1. INTRODUCCIÓN
Los actuales efectos del cambio climático en la costa y sus ecosistemas, así como las
evidencias de los efectos en el futuro han fomentado en los últimos años que las políticas
internacionales y nacionales prioricen la implementación de actuaciones para la mitigación
y adaptación al cambio climático dentro de los planes de gestión de estos espacios. De
hecho, en España ya se han desarrollado instrumentos financieros específicos para la
implementación de dichas medidas (p. ej. Plan PIMA-Adapta del Ministerio para la
Transición Ecológica).
Las políticas de conservación de los sistemas naturales (p. ej. Directiva Hábitats
92/43/CEE) habitualmente están dirigidas a alcanzar o mantener un escenario ecológico
considerado óptimo. Sin embargo, en un contexto de cambio global los sistemas naturales
están sometidos a un proceso de cambio continuo bajo el cual pueden presentar distintos
estados de equilibrio. Por lo tanto, la gestión debería dirigirse a promover ecosistemas
resilientes a eventos extremos y a potenciar los escenarios ecológicos con mayor valor
social en términos de la provisión de servicios de regulación, de abastecimiento y
culturales.
Por ello, en el marco de la gestión de los ecosistemas costeros es necesario adoptar y
aplicar medidas de gestión innovadoras, apropiadas y específicas al contexto, para
garantizar que, ante un cambio climático, estos ecosistemas puedan seguir aportando la
gama completa de valores, funciones y servicios que brindan a la gente y a la naturaleza,
incluyendo la protección ante factores climáticos y la reducción de los riesgos por desastres
naturales (EUROPARC España, 2017). Esto implica desarrollar una gestión de enfoque
flexible que asegure su efectividad en el futuro.
Para abordar esta tarea, en el presente manual se proponen una serie de medidas de
gestión dirigidas al mantenimiento de la integridad de los ecosistemas costeros y de los
procesos que sustentan su provisión de servicios en un escenario de aumento del nivel del
mar como consecuencia del cambio climático. Este manual constituye una guía de gran
utilidad para los gestores en el desarrollo y evaluación de planes de gestión específicos.
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2. OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio es elaborar una manual dirigido a gestores del medio
litoral con propuestas de medidas para la gestión de los estuarios cantábricos y zonas
adyacentes en un marco de cambio climático, con especial énfasis en preservar el capital
natural y los servicios que nos aportan los ecosistemas.
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3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
La planificación de la gestión de los estuarios cantábricos y zonas adyacentes se articula
en torno a un esquema general en el que se definen objetivos generales o estratégicos,
objetivos operativos y medidas de gestión dirigidas a mejorar o mantener los elementos
que integran los sistemas naturales y su capacidad para proveer servicios ecosistémicos.
De forma concreta:
-

Los objetivos estratégicos son las directrices que establecen qué hacer para
minimizar las consecuencias del cambio climático sobre los sistemas naturales.

-

Los objetivos operativos son específicos y constituyen los instrumentos de gestión
a través de los cuales se pretende alcanzar los objetivos estratégicos.

-

Las medidas de gestión son las acciones cuya implementación facilitará la
consecución de los objetivos formulados. De forma general, las medidas de gestión
se clasifican en:
o

Medidas de conservación: dirigidas a mantener o mejorar la biodiversidad y
los servicios que proporcionan los ecosistemas.

o

Medidas de restauración: dirigidas a revertir situaciones por las cuales los
hábitats y especies se encuentran en deterioro o regresión.

o

Medidas de investigación: relacionadas con la mejora del conocimiento (p.
ej. I+D+i) de los elementos de planificación.

o

Medidas de gobernanza: destinadas a fomentar la gestión integrada entre
todas las administraciones involucradas, ya que los diferentes escenarios
climáticos y la magnitud de los cambios a abordar van a exigir un enfoque
transversal a los diferentes departamentos de la administración.

o

Medidas de comunicación: destinadas a fomentar el apoyo social a través de
la información, educación y concienciación.
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4. PROPUESTA DE MEDIDAS DE GESTIÓN
La propuesta de medidas de gestión se organiza en torno a dos objetivos estratégicos que
hacen referencia a la mitigación y la adaptación al cambio climático (Figura 1), y se
caracteriza por un enfoque prioritario hacia medidas basadas en la naturaleza. Las medidas
de adaptación se dividen en cuatro bloques dirigidos a actuar específicamente sobre:
-

El peligro, que se define como el acaecimiento potencial de un suceso o tendencia
física de origen natural o humano, o un impacto físico, que puede causar daños y
pérdidas en ecosistemas y recursos ambientales (IPCC, 2014).

-

La exposición, que se define como la presencia especies o ecosistemas; funciones,
servicios y recursos ambientales; o activos económicos, sociales o culturales en
lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente (IPCC, 2014).

-

La vulnerabilidad, que se define como la propensión o predisposición a ser afectado
negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y
elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de
capacidad de respuesta y adaptación (IPCC, 2014).

-

Transversales a los tres bloques anteriores ya que actúan simultáneamente sobre
el peligro, la exposición, la vulnerabilidad y las consecuencias.

Figura 1. Estructura de la propuesta de medidas de gestión.

A continuación, se detalla la propuesta de medidas para la gestión de los sistemas
naturales frente al cambio climático, específicamente la subida del nivel del mar, en los
estuarios cantábricos:
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Objetivo estratégico 1: Contribuir a la mitigación del aumento del nivel mar, como
consecuencia del cambio climático, para proteger y conservar la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas y mantener los servicios que nos aportan.
Los objetivos operativos y medidas que se proponen a continuación están enfocados a
actuar sobre los impulsores directos e indirectos del cambio climático y, específicamente,
del aumento del nivel del mar.
Objetivo operativo 1.1: Aumentar la capacidad de almacenamiento de carbono atmosférico
en sumideros biológicos.
-

Promover la restauración de hábitats naturales degradados que actúan como
sumideros de carbono atmosférico, fomentando así un mayor almacenamiento de
carbono.

-

Crear nuevos reservorios o sumideros biológicos de carbono a través del
establecimiento de hábitats vegetados en zonas donde antes no existían.

Objetivo operativo 1.2: Promover la reducción de fuentes y emisiones de gases de efecto
invernadero.
-

Reducir el deterioro de hábitats naturales y liberación del carbono que almacenan
en la biomasa vegetal y en el sustrato.

-

Proteger los reservorios biológicos existentes para evitar la emisión del carbono
biológico almacenado.

-

Promover la ejecución de revisiones ambientales que garanticen el cumplimiento de
los límites de emisiones atmosféricas.

-

Fomentar el desarrollo y empleo de energías no procedentes de la combustión de
elementos fósiles.

Objetivo operativo 1.3: Fomentar la investigación.
-

Desarrollar programas de investigación sobre los impulsores directos del cambio
climático y sobre su interacción con otros factores de origen antrópico y actuaciones
de gestión y al desarrollo de políticas.

-

Favorecer la monitorización de los riesgos asociados al cambio climático.

-

Aplicación de la investigación y el avance del conocimiento y experiencias a la
gestión.

-

Promover la investigación sobre los reservorios biológicos litorales de carbono
atmosférico (Carbono azul).
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Objetivo operativo 1.4: Potenciar la educación y concienciación para la sostenibilidad en
un marco de cambio climático.
-

Difundir información sobre el efecto del cambio climático a escala local, regional,
nacional e internacional sobre los ecosistemas y el bienestar humano.

-

Fomentar la sensibilización y participación ciudadana para reducir la huella de
carbono.

-

Fomentar la corresponsabilidad público-privada con el cambio climático.

-

Favorecer alianzas con los medios de comunicación e impulsar políticas activas de
comunicación.

-

Difundir entre los principales agentes corresponsables y la sociedad en general las
buenas prácticas realizadas para la conservación de los ecosistemas y los servicios
que proveen respecto al cambio climático.

Objetivo operativo 1.5: Integrar y coordinar la mitigación al cambio climático en las
políticas públicas y estrategias sectoriales.
-

Fortalecer la coordinación operativa entre el conjunto de las administraciones
competentes.

-

Impulsar una economía baja en carbono que potencie el ahorro y la eficiencia
energética y que promueva el uso de energías renovables.

-

Favorecer una economía circular que minimice la explotación de los recursos
naturales y la generación de residuos.

-

Coordinar las medidas de mitigación con las de adaptación al cambio climático, de
tal forma que no supongan un impacto para la biodiversidad o las medidas de
adaptación diseñadas.
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Objetivo estratégico 2: Promover la adaptación de los ecosistemas al cambio climático
aumentando la resistencia y resiliencia de los sistemas ecológicos frente a los riesgos
relacionados con el aumento del nivel del mar.
Los objetivos operativos y medidas que se proponen a continuación están enfocados a
actuar sobre la peligrosidad, exposición y vulnerabilidad para reducir los riesgos del
aumento del nivel del mar y sus consecuencias.
ACTUACIONES SOBRE LOS PELIGROS
Objetivo operativo 2.1: Reducir las presiones no climáticas de origen antrópico para
minimizar la vulnerabilidad de los hábitats y especies al aumento del nivel medio del mar.
-

Restringir el desarrollo de aquellas actividades que han degradado el estado de
ecosistemas críticos para la conservación y para la protección frente a los efectos
del cambio climático (p.ej. sistemas dunares) en el entorno de los hábitats sensibles
a las presiones de dichas actividades.

-

Restaurar procesos naturales (p. ej. flujos de agua y sedimento) afectados por la
presencia de estructuras antrópicas (p. ej. eliminación de diques).

-

Promover una efectiva gestión de nutrientes.

-

Reducir la contaminación de origen terrestre, promoviendo el seguimiento y revisión
de las autorizaciones de vertido existentes en los entornos estuarinos y fomentando
la vigilancia para la identificación de vertidos no autorizados.

-

Modificar la explotación y uso de los recursos naturales hacia un sistema de
explotación sostenible.

-

Promover la puesta en marcha de planes para la detección, control, gestión y
seguimiento de especies invasoras.

-

Fomentar la concienciación social sobre los efectos del cambio climático y la
importancia de los ecosistemas naturales como elemento de adaptación y
mitigación.

-

Promover el establecimiento de zonas de amortiguación o transición entre los
recursos naturales y las actividades humanas para la protección del medio natural.

-

Designar áreas protegidas.
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ACTUACIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN
Objetivo operativo 2.2: Permitir la migración de los hábitats para facilitar la evolución del
ecosistema hacia un nuevo estado acorde al cambio climático y su variabilidad que permita
mantener el capital natural, preservando los servicios ecosistémicos.
-

Restringir el desarrollo de nuevas estructuras antrópicas de protección que impidan
la migración de los hábitats acuáticos y costeros y promover la eliminación de
aquellas infraestructuras en desuso, o en un mal estado de conservación, que
favorezcan la migración de los hábitats naturales como adaptación a la subida del
nivel del mar.

-

Promover la adquisición de terrenos y/o los procesos de custodia del territorio que
resulten adecuados para permitir la migración de los ecosistemas naturales frente
a la subida del nivel del mar.

-

Gestión de concesiones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre.

-

Favorecer la conectividad en el territorio mediante la creación y preservación de
corredores entre los espacios naturales para favorecer la migración y dispersión de
los ecosistemas y sus especies.

-

Promover la creación de zonas de amortiguamiento o de transición alrededor de los
sistemas estuarinos.

-

Favorecer la captación de financiación nacional y europea (p. ej. proyectos LIFE)
para la aplicación de estas medidas.

Objetivo operativo 2.3: Abordar las amenazas a la biodiversidad mediante soluciones
basadas en la naturaleza capaces de aportar los beneficios ecológicos, económicos y
sociales que promueven la sostenibilidad de la costa en un marco de cambio climático
mediante.
-

Implementar infraestructuras verdes para proteger hábitats de especial interés de
conservación y otros elementos socio-económicos clave frente a eventos extremos
de aumento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático.

-

Restaurar o fomentar el desarrollo de nuevos hábitats con una alta capacidad para
atenuar el oleaje y la inundación como herramienta de protección costera frente a
eventos extremos por aumento del nivel del mar:
o

Regeneración de playas y sistemas dunares degradados.

o

Restauración de estuarios y marismas degradados.

o

Creación de playas y dunas artificiales.
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-

Elaborar manuales de buenas prácticas para la recuperación de hábitats naturales
potenciando su capacidad para proveer servicios (p. ej. servicios de protección).

Objetivo operativo 2.4: Proteger los elementos costeros de especial interés para el
mantenimiento del capital natura y de los servicios que proveen los ecosistemas a la
sociedad.
-

Promover la construcción de nuevas estructuras de protección o reforzar/adecuar
las ya existentes (p. ej. muros o paseos) en las zonas con una mayor amenaza
frente a las consecuencias de los procesos del cambio climático.

-

Garantizar el mantenimiento de la línea de costa actual mediante la construcción
de nuevas estructuras o elementos artifíciales (p. ej. diques exentos o espigones)
en aquellas localizaciones que resulte necesario.

ACTUACIONES SOBRE LA VULNERABILIDAD
Objetivo operativo 2.5: Reducir el efecto de presiones climáticas (temperatura,
precipitaciones, acidificación) asociadas al cambio climático para minimizar la
vulnerabilidad de los hábitats y especies al aumento del nivel del mar.
-

Incrementar la biodiversidad (i.e., promover la diversidad de hábitats, especies y
genética).

-

Recuperar elementos perdidos de biodiversidad.

-

Favorecer la heterogeneidad del paisaje.

-

Garantizar la conectividad.

-

Facilitar la dispersión de las especies.

Objetivo operativo 2.6: Mantener o mejorar el estado de los hábitats para incrementar su
resistencia y resiliencia al cambio climático y a los eventos extremos asociados.
-

Garantizar la conservación o restauración de las condiciones ambientales óptimas
y/o regular las actividades que suponen un riesgo para alcanzar un buen estado de
conservación de los hábitats y especies de importancia comunitaria (Directiva
Hábitats, 92/43/CEE).

-

Garantizar la conservación o restauración de las condiciones ambientales óptimas
y/o regular las actividades que suponen un riesgo para alcanzar un buen estado
ecológico y químico de las masas de agua según la Directiva Marco del Agua
(2000/60/CE).

-

Favorecer que el desarrollo de actuaciones en el litoral costero presente atención a
los elementos más vulnerables, priorizando la conservación de los hábitats y
especies de interés, endémicas, escasas o en riesgo.
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-

Promover el desarrollo de sistemas de alerta temprana de amenazas y cambios en
el estado de los hábitats.

Objetivo operativo 2.7: Amortiguar la alteración sustancial o pérdida de los ecosistemas y
de los servicios que proporcionan.
-

Adoptar enfoques de manejo adaptativos a las condiciones cambiantes para el
aprovechamiento de los servicios proporcionados por los ecosistemas (p. ej.
aprovechamientos agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros…).

-

Desarrollar sistemas de alerta temprana de los eventos extremos que suponen una
amenaza para los ecosistemas.

-

Promover la implementación de planes de manejo y restauración de los ecosistemas
naturales después de las perturbaciones ocasionadas por eventos extremos
asociados al aumento del nivel del mar sobre el ecosistema y la provisión de
servicios como herramienta a corto y medio plazo o mientras las condiciones
ambientales no difieran mucho de las condiciones iniciales.

ACTUACIONES TRANSVERSALES
Objetivo operativo 2.8: Incrementar el conocimiento sobre los hábitats y los servicios
ecosistémicos, así como su interacción con el cambio climático.
-

Desarrollar programas y redes de investigación sobre los efectos del cambio global
y las actuaciones de gestión en los ecosistemas y los servicios que proporcionan.

-

Desarrollar metodologías para la evaluación homogénea de los servicios que
proporcionan los ecosistemas costeros y sus implicaciones en un marco de cambio
climático.

-

Realizar una monitorización sistemática de los hábitats costeros y de los servicios
que proporcionan a la sociedad.

-

Transferir los resultados de la investigación y del seguimiento a la gestión.

Objetivo operativo 2.9: Mejorar el apoyo social y la sensibilización sobre los efectos del
cambio climático en un contexto de cambio global.
-

Comunicar el efecto del cambio global sobre los ecosistemas y su contribución al
bienestar de la sociedad a través de los servicios que proporcionan, utilizando un
lenguaje más cercano a la gente.

-

Fomentar la creación de redes de cooperación y voluntariado ambiental.

-

Elaborar e implementar un plan de educación ambiental sobre sostenibilidad y
cambio climático.
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-

Impulsar políticas activas de comunicación y de intercambio de información
relacionada con el cambio climático y los ecosistemas.

-

Promover la formación y capacitación sobre buenas prácticas para la conservación
de los ecosistemas y los servicios que proporcionan a la sociedad en un escenario
socio-ecológico complejo y de cambio climático.

Objetivo operativo 2.10: Desarrollar nuevos modelos de gobernanza en los que se integre
y coordine la mitigación y adaptación al cambio climático en las políticas públicas y
estrategias sectoriales.
-

Incluir la conservación de los servicios de los ecosistemas y los procesos ecológicos
esenciales de forma explícita en las políticas de mitigación y adaptación al cambio
climático.

-

Establecer mecanismos de coordinación intersectorial que aseguren la incorporación
de criterios ambientales y de adaptación al cambio global en el conjunto de políticas
territoriales.

-

Crear y fortalecer los procedimientos de coordinación interadministrativa entre las
áreas con competencias en el cambio global, de modo que se evite la duplicidad de
esfuerzos.

-

Crear órganos de coordinación específicos para la adaptación al cambio climático, a
diferentes escalas.

-

Desarrollar modelos de gestión que favorezcan las sinergias con otras entidades del
sector público y que se articulen en torno a los servicios ecosistémicos (p. ej.
sanidad, educación).

-

Favorecer alianzas que estimulen la participación privada en la conservación de la
naturaleza.

-

Explorar nuevos mecanismos de financiación para la conservación y/o restauración
de las áreas protegidas (p. ej. cobro por servicios).

-

Implementar metodologías para la evaluación de los costes y beneficios, tangibles
e intangibles, de la adaptación para comparar y priorizar las inversiones.

- 11 -

PROPUESTA DE MEDIDAS DE GESTIÓN PARA LOS ESTUARIOS CANTÁBRICOS
MANUAL

REFERENCIAS
EUROPARC España (2017). Las áreas protegidas en el contexto del cambio global:
incorporación de la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión. Ed.
Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios
naturales. Madrid. 84 pp.
IPCC (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part A: Global
and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Chapter 5.

- 12 -

Un proyecto de:

Con el apoyo de:

