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Poner fin a la pobreza
Poner fin al hambre
Garantizar una vida sana
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
Lograr la igualdad entre los géneros
Garantizar la disponibilidad de agua
Garantizar el acceso a la energía
Promover el crecimiento económico y el empleo
Infraestructuras, industria e innovación
Reducir la desigualdad en y entre los países
Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles
Garantizar consumo y producción sostenibles
Combatir el cambio climático y sus efectos
Conservar océanos, los mares y recursos marinos
Vida de Ecosistemas Terrestres
Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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Promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, luchar contra la desertificación, detener
y revertir la degradación de la tierra, y la pérdida
de biodiversidad.
El 30% de la superficie terrestre mundial está cubierta por bosques que,
además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales
para combatir el cambio climático al proteger la diversidad biológica. Cada
año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque, y la degradación
persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600
millones de hectáreas.
La deforestación y la desertificación –provocadas por las actividades
humanas y el cambio climático– suponen grandes retos para el desarrollo
sostenible, ya que afectan a la vida y los medios de vida de millones de
personas en la lucha contra la pobreza. Se están poniendo en marcha
medidas destinadas a la gestión forestal y a la lucha contra la desertificación.
Fuente: ONU

Al evaluar los ecosistemas terrestres, en Bizkaia nos
encontramos con un:

71%

19%

9%

superficie forestal

superficie agraria

superficie urbana

Oka interior
157.947 ha

41.509 ha

20.746 ha

Los bosques naturales de

Roble

y

(Quercus robur)

Haya
(Fagus sylvatica)

80% de la vegetación potencial de Bizkaia,
únicamente ocupan el 13% de este territorio (29.023 ha)
mientras que el 46% se encuentra ocupado por plantaciones de
aunque representan el

especies exóticas como

Pino
(Pinus radiata)

y

Eucalipto
(Eucaliptus sp.)

que se asocian con problemas de erosión y pérdida de biodiversidad
debido a la gestión que se realiza en ellas.
Fuente: Inventario Forestal CAE 2018
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El 89% de la superficie forestal de Bizkaia
no se encuentra protegida.
Fuente: Libro blanco del sector de la madera: actividad forestal e industria de transformación de la madera: evolución reciente y perspectivas en Euskadi . 2016

Por ello, es necesario conservar los bosques naturales y otros
ecosistemas naturales y seminaturales (humedales, matorrales, prados…)
porque ofrecen servicios esenciales a la sociedad y ayudan a
evitar la pérdida de biodiversidad.

Los ecosistemas de Bizkaia son proveedores
de múltiples servicios:

21%

36%

el
contribuye
fuertemente al servicio de
mantenimiento del hábitat

el

el
al servicio de
almacenamiento de carbono

25% al de recreo

el

63%

el

el
a la
regulación del ciclo hídrico

30% al de polinización

33% ofrecen un alto valor
de disfrute estético del paisaje

Datos ofrecidos por:

¿Cómo puedo contribuir?

1

Proteger, restaurar y promover el uso
sostenible
de
los
ecosistemas
terrestres.

2

3

Realizar una gestión forestal más
sostenible.

4

5

Aumentar las áreas verdes de las
ciudades para evitar la pérdida de
biodiversidad y mejorar la provisión de
servicios (regulación de la calidad del
aire y la temperatura, amortiguación
del ruido, etc.) en las ciudades.

6

Recuperar el bosque natural en zonas
de plantaciones de especies exóticas
con elevada pendiente, ya que el
riesgo de erosión en estas zonas es
elevado, y en las zonas riparias.

Recuperar zonas degradadas.

Reconvertir bosques de producción a
bosques de conservación: Conservar
las plantaciones de pino radiata con
más de 40 años.
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