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Introducción 
 
A los 20 años de su declaración como Reserva de la Biosfera, se puede afirmar que 
Urdaibai ha sido objeto de un importante volumen de investigación, tanto básica como 
aplicada; constituyendo, a buen seguro, una de las reservas más estudiadas del Estado 
Español. A ello ha contribuido decisivamente el apoyo de la Administración, 
actualmente canalizado a través de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y 
Educación Ambiental en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

El objetivo de la presente Ponencia es analizar esta actividad investigadora, que ha sido 
objeto de seguimiento periódico en la última década por medio de sendos eventos 
quinquenales: Jornadas sobre “Investigación básica y aplicada” en 1994, y sobre 
investigación aplicada a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en 1999. En la misma 
tónica, cinco años después, se trata de tomar nuevamente el pulso de tal actividad, en 
orden a evaluar sus resultados. 

Trazaremos un perfil de la misma, especialmente centrada en estos últimos cinco años, 
estructurándola en los 7 grandes bloques temáticos contemplados en la Base de datos 
documental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en cada uno de los cuales se 
pondrán de manifiesto los puntos fuertes y las debilidades que, como resultado, dan 
lugar a temáticas desigualmente atendidas: 

- Conservación de la Naturaleza – Patrimonio Natural 

- Desarrollo Sostenible 

- Evaluación, Seguimiento e Indicadores 

- Ordenación del Territorio 

- Patrimonio Cultural, Arqueología y Paleontología 

- Recursos Naturales 

- Uso Público, Educación Ambiental y Bases Documentales 

 
 
Desarrollo de la Ponencia 
 
Esbocemos, entonces, el panorama de la investigación en Urdaibai, no sin antes advertir 
de la existencia de investigadores y grupos de investigación que también centran su 
trabajo en la Reserva, pero cuya labor no está subvencionada, promovida, dirigida ni 
tutelada desde el Patronato o la Cátedra UNESCO. En este sentido, sería recomendable 



actualizar sistemáticamente la base de datos correspondiente, con objeto de conocer en 
cada momento la situación “real” al respecto que nos ocupa. 
 

1. Conservación de la Naturaleza – Patrimonio Natural 

Aunque relativamente tardío en ser abordado de manera sistemática (a partir de 1995), 
posiblemente se trate del bloque temático más productivo de entre los que conforman el 
panorama investigador, cuando menos a nivel cuantitativo; tendencia que se mantiene 
en los últimos años.  

En su seno, es posible diferenciar, a su vez, 3 items mayoritarios: fauna (que acapara 
buena parte de los trabajos), flora/vegetación (un tercio del total) y ámbitos espaciales 
considerados de especial interés y prioridad de actuación. La consideración de estos 
últimos (Laga, Izaro y Laida) nos pone en la pista del punto débil quizá más llamativos 
del abanico temático: su sesgo claramente “biologista” que, por otra parte, no hace sino 
seguir la tónica universalmente imperante en los estudios del medio natural. En efecto, 
comparativamente con el apabullante dominio de la vertiente biótica, por otra parte del 
todo irrenunciable, se echa de menos una mayor atención a los elementos abióticos del 
territorio (climáticos, geológico-geomorfológicos, hidrológicos…). En el caso de Izaro, 
aunque su condición morfológica de insularidad explica una vida vegetal y animal en 
extremo peculiares e indisolublemente ligados entre sí, el objeto de estudio es 
eminentemente biológico; por el contrario, en el arenal de Laida, y menos 
definidamente en el de Laga, el objetivo es centralmente sedimentológico, aunque con 
importantes implicaciones bióticas. 

En los últimos 5 años el montante investigador se ha acelerado, abriéndose también a 
temáticas antes subordinadas o escasamente atendidas (invertebrados, criptófitos, 
xenófitos), algunas de ellas, caso de las plantas invasoras, ligadas en la actualidad a 
serios problemas ambientales y de gestión del territorio. 

  

2. Desarrollo Sostenible 

Como era de esperar, constituye otra de las temáticas estrella de la investigación en 
Urdaibai; y, junto con el anterior, el primero que se acometió, como marco de referencia 
que sienta las bases de la producción científica posterior, en sendos trabajos básicos: 
“Estudio ecológico del valle y estuario de Guernica-Mundaca” (1984) y “Memoria para 
la designación de URDAIBAI como Reserva de la Biosfera” (1984) 
 
Con todo, sólo es a partir de 1995 cuando se intensifica la atención a esta temática, tanto 
en su vertiente ecológica como, en menor grado, socio-económica. Respecto a la 
primera, destacan los estudios de incidencia de las actuaciones fuertemente impactantes 
en el medio (dragados, manejo forestal, tendidos eléctricos…), que no ocultan el déficit 
de investigación ligada al tema de las poluciones (atmosférica, hidrológica y edáfica); 
en lo concerniente  a la segunda, son de subrayar estudios como el muy reciente (2003) 
sobre eficiencia energética en instalaciones públicas. 
 
Un repaso detenido a las aportaciones asignadas a este bloque deja bastante patente que 
su principal punto débil es el concerniente a la vertiente cultural, el que atañe al 
diagnóstico y directrices de gestión del patrimonio cultural desde la perspectiva de la 
sostenibilidad. 

 



 

3. Evaluación, Seguimiento e Indicadores 

Se trata de temas a los que se presta atención de manera relativamente tardía (en la 
última década), con el objetivo preferente de inventariar y valorar el patrimonio y 
recursos existentes, y establecer patrones de seguimiento, en ocasiones por medio de 
indicadores clave. 

Destacan, una vez más, los aspectos biótico-ecológicos (en especial los que atañen a la 
biodiversidad, con preponderancia evidente de lo “fito” frente a lo “zoo” -punto débil-) 
y, en menor proporción, socio-económicos. A este último respecto, son de subrayar los 
estudios evaluativos del estado de opinión de la población local sobre la RBU, clave en 
la gestión actual y futura del territorio. 

Otro punto fuerte en este capítulo lo constituye, sin duda (y siempre que se garantice su 
actualización periódica), el de la inventariación de entidades, agentes sociales y 
equipamientos en orden al establecimiento de canales de colaboración entre ellos 
mismos y con la Reserva de la Biosfera, y al conocimiento real de las infraestructuras 
materiales y sociales que han de sustentarla. Del mismo modo y con el mismo objetivo, 
es francamente interesante el estudio sobre la inserción de la RBU en la red de espacios 
protegidos del Estado, tanto a efectos comparativos como cooperativos. 

 

4. Ordenación del Territorio 

Se trata de otro de los capítulos que se han abordado con cierto retraso, pues no va más 
allá del último decenio. Presenta, básicamente, dos vertientes complementarias pero 
bien diferenciadas: la de inventario y caracterización del patrimonio histórico, tanto 
rural como urbano-industrial, y la de redacción de planes de acción territorial en áreas 
de especial protección. A buen seguro, se abre una interesante vía de investigación 
sobre el encaje de estos últimos con los PTS (Planes Territoriales Sectoriales), vigentes 
o en tramitación, de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Anotamos por su interés, y como incuestionable punto fuerte en este capítulo, el trabajo 
titulado “Hacia la factibilidad del desarrollo sostenible en Urdaibai?” (2002), un 
esfuerzo de reflexión crítica, que debiera derivar en estudios aún más ambiciosos de 
coordinación entre las vertientes teórica y aplicada al caso concreto de la RBU. 

 

5. Patrimonio Cultural, Arqueología y Paleontología 

Se trata de una temática muy recientemente abordada (prácticamente en los últimos 5 
años, cuando menos de forma oficial y subvencionada –un buen ejemplo de vía de 
investigación paralela que, al menos en parte, se incorpora de forma sobrevenida al 
tutelaje de la propia RBU-), pero que muestra una pujanza admirable y que fructifica en 
excelentes resultados. 

En este capítulo el tema de la evolución paleoambiental en la Reserva se erige en 
verdadero protagonista, con deducción de secuencias y dinámicas naturales y culturales 
que, en ocasiones, ponen en solfa apreciaciones y tópicos anteriormente considerados 
inamovibles (el presunto relictismo de los encinares cantábricos es buen ejemplo de 
ello) 

Es de destacar, asimismo, el esfuerzo de conocimiento del rico y variado patrimonio 
cultural e histórico del territorio en orden a desentrañar y diseñar rutas e itinerarios que 



lo pongan en evidencia y que, hoy por hoy, son objeto de una importante demanda 
social. 

 

6. Recursos Naturales 

Su título podría llevar a pensar en un solapamiento con la temática del capítulo primero, 
“Conservación de la Naturaleza – Patrimonio Natural”; pero no ha lugar a ello, puesto 
que si este último atañe a diagnósticos ambientales, básicamente bióticos, desde una 
óptica de investigación de base, aquí se trata, más bien, de presentar dictámenes 
ambientales de tipo aplicado o aplicable a ellos. 

El proyecto de investigación más temprano (en realidad un doble proyecto de los años 
1993-1994, pionero en muchos aspectos temáticos y metodológicos) abordaba una 
evaluación de la pérdida de recursos ambientales debida a los cambios de uso del suelo 
en el País Vasco –fundamentalmente los inherentes a las prácticas forestales de 
silvicultura intensiva- y sus efectos sobre la dinámica del ecosistema, así como la 
elaboración de material de divulgación sobre la pérdida de tales recursos. Fue un 
proyecto ambicioso, de gran envergadura, cuyos resultados diagnósticos y propuestas de 
gestión sostenible sería interesante cotejar, una década después, con la realidad actual. 
 
Si se ha destacado individualizadamente el citado proyecto es, también, porque su 
temática aborda la evaluación de recursos (hídricos, edáficos…) a los que el esfuerzo 
investigador sólo en los últimos años ha prestado la atención que se merecen. Ello 
constituye una verdadera fortaleza del panorama investigador, lo mismo que los 
referidos a la detección y seguimiento de problemas e impactos ambientales de diverso 
signo (dragados de la ría, recuperación de usos agrícolas tradicionales en zonas 
invadidas por xenófitas que han derivado en plaga…).  

 

7. Uso Público, Educación Ambiental y Bases Documentales 
 
El arco temático se cierra con un capítulo trascendental, que atañe no ya a la detección y 
evaluación del patrimonio natural y cultural, sino a su conocimiento, uso público y 
posibilidades pedagógicas por parte de la población residente y visitante de la RBU. En 
este sentido, sería aconsejable apoyar más decidida y sistemáticamente la conectividad 
entre la realidad objetiva y su conocimiento, valoración y disfrute por parte de quien la 
vive en directo; y sobre todo, la relacionada con un aspecto tan fundamental como el de 
la interiorización, concienciación y, a resultas de ello, identificación de la población 
local con la figura de la RBU, absolutamente clave para su normal funcionamiento y 
continuidad. 
 
Probablemente, el punto más débil de este capítulo, al que anteriormente hacíamos 
alusión, es el de la disponibilidad limitada de bases de datos documentales, que es a 
todas luces esencial cara a disponer de una información completa y actualizada sobre la 
totalidad de los items que integran el amplio abanico temático de la RBU. 
 
 
Conclusión 
A manera de conclusión general no podemos sino destacar la excelente labor que 
desarrolla la numerosa y variada comunidad científica presente en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. Asimismo, ha de reconocerse el apoyo que aquella recibe de las 



Instituciones implicadas en la Reserva incentivando la investigación prioritaria de los 
problemas y objetivos de la gestión de la misma.  
 
Pero este reconocimiento no debe ocultar que, aunque en los últimos años se ha llevado 
a cabo un importante esfuerzo al respecto, sigue vigente la debilidad esencial que ya 
diagnosticara el Plan de Manejo para la Interpretación, Investigación y Educación 
Ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, aprobado en enero de 1997: el 
notable desequilibrio entre áreas de conocimiento (la profusión de trabajos de ciencias 
naturales no encuentra su reflejo en la de las ciencias sociales), así como entre la 
investigación básica y aplicada desde la perspectiva del territorio de Urdaibai como 
Reserva de la Biosfera. 
º  
Conforme a este diagnóstico, se recomienda potenciar cara al futuro las susodichas 
temáticas de investigación más embrionarias en Urdaibai –sin desatender, por supuesto, 
las hasta la fecha más trabajadas-. En el bien entendido de que no se trata tanto de 
minimizar “agravios comparativos” como de comprender que no pocos hechos y 
fenómenos territoriales pasan desapercibidos o son incorrectamente interpretados por 
hacer caso omiso o prestar insuficiente atención a sus connotaciones culturales, 
socioeconómicas, frecuentemente ligadas a las herencias del pasado: máxime cuando 
esta dimensión “cultural” –sensu lato- concita una atención cada día mayor en la 
sensibilidad y política ambientales. 
 


