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1. INTRODUCCIÓN. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR

1.1.

INTRODUCCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

La ZEC ES2120018 Txingudi-Bidasoa se localiza en el extremo oriental del
litoral del País Vasco, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Está integrada
fundamentalmente por el río Bidasoa, incluidas sus zonas de marisma, islas y
márgenes, en el tramo comprendido entre el límite con la ZEC “Aiako HarriaPeñas de Aia” y Plaiaundi (Términos Municipales de Irún y Hondarribia) y por la
regata Jaizubia y sus márgenes, incluyendo parte de su vega y marismas
adyacentes.
En toda la costa de Gipuzkoa el del Bidasoa (Txingudi sensu lato) es el
estuario que, en atención a sus valores ambientales, presenta un mayor interés
para la conservación. Este espacio conserva enclaves de marisma funcional de
gran valor e interés faunístico y florístico. En ellos se encuentran hábitats de
interés comunitario entre los que existe una estrecha relación e interconexión.
Algunos de estos hábitats son escasos en la CAPV y aparecen representados en
el estuario del Bidasoa. Es muy remarcable por ejemplo que este estuario
mantiene la única población actualmente conocida en Gipuzkoa de Zostera noltii,
principal fanerógama que coloniza el subtipo atlántico del hábitat “Llanos
fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja (COD UE 1140)”. Además, el
mantenimiento de ciertas actividades tradicionales y la posibilidad de
recuperación para la dinámica mareal de algunas de las zonas incluidas en el
ámbito otorgan a este sistema un alto valor y elevada potencialidad.
Además, el estuario de la ría del Bidasoa se considera un área de especial
interés para la conservación de la flora y la fauna ya que mantiene poblaciones
de especies incluidas en el catálogo de flora y fauna amenazada de la CAPV y
presenta las condiciones suficientes para que se desarrollen sus poblaciones.
Entre los valores faunísticos cabe destacar su fauna piscícola, ya que el
Bidasoa es el único río de la CAPV que ha mantenido históricamente la presencia
de las 5 grandes migradoras: el salmón, el reo, el sábalo, la lamprea y la
anguila. Estas especies utilizan el estuario como zona de tránsito y aclimatación
en sus migraciones. Además el enclave de Jaizubia es uno de los escasísimos
territorios de la CAPV donde se ha constatado la presencia de espinoso
(Gasterosteus aculeatus), especie piscícola catalogada como vulnerable pero
cuyas poblaciones han sufrido una importante recesión en los últimos años.
También es muy reseñable la presencia en este ámbito de una de las
escasísimas poblaciones de sapo corredor (Bufo calamita) que se mantienen en
la vertiente cantábrica del País Vasco.
En función de sus valores ecológicos y en aplicación de la Directiva 92/43/CE,
de Hábitats, el espacio Txingudi-Bidasoa fue propuesto para su inclusión en la
Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el año 1997,
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 23 de diciembre. Figura
recogido en el Anejo a la Decisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre, por la que se
aprueba de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de
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Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. Esta
lista ha sido actualizada sucesivamente mediante sendas Decisiones1.
Pero quizá el aspecto más destacable del estuario del Bidasoa reside en su
importancia para la avifauna. En general, este estuario constituye una zona muy
importante para la migración e invernada de las aves europeas. Su estratégica
localización geográfica es, seguramente, una de las principales circunstancias
responsables de la elevada diversidad ornítica de Txingudi, ya que coincide de
lleno con el eje migratorio atlántico. En este sentido, Txingudi constituye el
principal punto de entrada de aves en la península Ibérica durante la migración
postnupcial (Figura 1).

Figura 1. Rutas migratorias de las aves a través del
Paleártico Occidental durante la migración postnupcial.

En Txingudi convergen como en ningún otro punto de la península Ibérica las
rutas de las aves acuáticas marinas (costeras o pelágicas), las aves acuáticas
continentales y las aves terrestres. Los medios estuarinos como la bahía de
Txingudi tienen una dinámica que depende tanto de las mareas como de la
dinámica propia del río, en este caso el Bidasoa, dándose una mezcla de agua
salada y dulce, acumulándose gran cantidad de materia orgánica, aumentando la
productividad del ecosistema y generando así una gran cantidad de alimento
disponible para la avifauna. En consecuencia, la bahía de Txingudi representa
una zona de reposo, alimentación y refugio de poblaciones de aves migratorias
de toda Europa. Pero además la bahía de Txingudi está integrada en un corredor
migratorio que interconecta diferentes ecosistemas marinos a lo largo de las
costas europeas de la fachada atlántica. Mantener esta red de espacios es
esencial para la supervivencia de muchas especies de aves. También este
humedal es muy importante como zona de acogida de una nutrida ornitocenosis
invernante en la que cabe destacar a los limícolos y láridos. En menor medida,

1

Decisión 2008/23/CE, de 12 de noviembre de 2007, 2009/96/CE, de 12 de diciembre de 2008, y
Decisión de la Comisión, de 10 de enero de 2011 por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica, siendo esta última la actualmente vigente.
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acoge una comunidad de aves reproductoras para las que el estuario juega un
papel esencial como soporte alimenticio de las poblaciones locales.
De todos modos, la presión antrópica que soporta el estuario del río Bidasoa
es alta, de forma que muchas aves no hacen escala o apenas paran a recuperar
fuerzas y prosiguen su periplo migratorio o, en el caso de las aves marinas, tan
sólo visitan Txingudi en situaciones meteorológicas desfavorables para el vuelo
(temporales). Conviene recordar que los estuarios son ecosistemas muy escasos
y atesoran una elevada biodiversidad y, en el caso particular de Txingudi, a esto
se añade la función de área de descanso en el viaje migratorio de muchas aves
europeas. A fin de mejorar la capacidad de acogida de Txingudi para las aves
convendría aumentar la superficie de este espacio protegido.
En atención a la importancia de esta zona para la avifauna y en aplicación de
la Directiva Aves entonces vigente (Directiva 79/409/CEE)2, en noviembre del
año 2000 fue designada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
ES0000243 Txingudi.
Como consecuencia de su importancia, además de pertenecer a la red
europea Natura 2000, Txingudi figura como Humedal de Importancia
Internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.5 del Convenio de
Ramsar3.
En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la Directiva 92/43/CE, de
Hábitats y en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2009/147/CE de Aves y de
acuerdo con lo establecido en los artículos 44-45 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las Comunidades
Autónomas, previo procedimiento de información pública, deben declarar, en su
ámbito territorial, los LIC como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), así
como las ZEPA. Respecto de estas zonas, que integran la Red Natura 2000,
fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales
áreas, que implicarán:
a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los
objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para
mantener los espacios en un estado de conservación favorable.
b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
Igualmente, las administraciones competentes tomarán las medidas
apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar
2

Derogada por la actualmente vigente Directiva 2009/147/CE del Parlamento y del Consejo de 30
de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.
3

Aprobado mediante la resolución 22546, de 17 de octubre de 2002, publicada en el BOE nº 278,
de 20 de noviembre de 2002 en el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar,
de 2 de febrero de 1971, relativo a humedales de importancia internacional especialmente como
hábitat de aves acuáticas, de las siguientes zonas húmedas españolas: Txingudi, Salburua, colas
del Embalse de Ullibarri, lago de Caicedo-Yuso y salinas de Añana, saladar de Jandía, laguna de La
Nava de Fuentes y bahía de Cádiz, y la ampliación de las lagunas de Laguardia
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en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de
los hábitat de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las
especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que
dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los
objetivos de la presente ley.
Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves conforman la Red
Ecológica Europea Natura 2000.
Como consideración preliminar hay que señalar que partiendo de la propuesta
inicial de delimitación de los ámbitos del LIC Txingudi – Bidasoa y de la ZEPA
Txingudi y considerando que ambas figuras de protección comparten objetivos en
un
ámbito territorial sensiblemente coincidente, y dado que ambas están
integradas en la misma estrategia de conservación europea, la Red Natura 2000,
se ha estimado conveniente plantear una propuesta conjunta de medidas y
actuaciones, de forma que la gestión del ámbito resulte más fácil y coherente.

1.2.

RÉGIMEN DE PROPIEDAD

Una parte importante de la ZEC, 84,59 ha (60,83%) y de la ZEPA, 71,24 ha
(53,11%), pertenece al dominio público marítimo-terrestre (DPMT). El resto de
los terrenos son de titularidad privada. Respecto al ámbito que fue designado
ZEPA 71,24 ha pertenecen al DPTM (53,10%).
Conforme a la normativa de costas4, son bienes del dominio público marítimoterrestre, entre otros, la ribera del mar y de las rías, que incluye:
a. La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de
bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan
las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea
de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las
márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las
mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales,
esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del
flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.
b. Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas,
gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no
vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas
naturales o artificiales.
Para los terrenos incluidos en el dominio público marítimo terrestre, la ley
establece como objetivos la protección y preservación de sus características y
elementos naturales. Estos bienes de dominio público son inalienables,
imprescriptibles e inembargables y no se admiten más derechos que los de uso y
aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la Ley de Costas, careciendo de todo
4

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley.
Aprobación Definitiva (Junio 2013)

4

Medidas de conservación de la ZEC Txingudi-Bidasoa y la ZEPA Txingudi

valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por
prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos
del Registro de la Propiedad (artículo 11 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y
ejecución de la Ley de Costas). Por otra parte y de acuerdo con el citado
Reglamento, los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre
están sujetos a determinadas limitaciones y servidumbres, definiendo las
siguientes zonas:
- Zona de servidumbre de protección (art. 43 del RD 1471/1989, de 1 de
diciembre). Comprende una zona de 100 metros medida tierra adentro
desde el límite interior de la ribera del mar en suelo no urbanizable
(ampliables hasta un máximo de otros 100 m) y 20 m en suelo urbano así
clasificado a la entrada en vigor de la ley. En esta zona están prohibidos,
salvo autorización expresa, los siguientes usos: edificaciones residenciales
u hoteleras, vías de transporte interurbano, tendidos aéreos de líneas de
alta tensión, vertidos de residuos sólidos, escombros y aguas residuales
sin depuración y publicidad en general.
- Zona de servidumbre de tránsito (art. 51 del RD 1471/1989, de 1 de
diciembre). La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis
metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del
mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso
público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en
espacios especialmente protegidos.

1.3.

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

Tal como se ha comentado anteriormente, el humedal de Txingudi fue
propuesto para su inclusión en la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) en el año 1997, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
Vasco de 23 de diciembre. Por otro lado, y en atención a la importancia de esta
zona para la migración e invernada de la avifauna, en particular la acuática, y en
aplicación de la Directiva Aves, en noviembre del año 2000 una parte importante
del estuario del Bidasoa coincidente con el ámbito LIC, fue designada como Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000243 Txingudi). Asimismo el
espacio figura incluido en la Lista RAMSAR de humedales de importancia
internacional desde noviembre de 2002. Además la mayor parte del ámbito
considerado ZEC/ZEPA cuenta con un Plan Especial de Protección y Ordenación
de los Recursos Naturales (PEPORN) del área de Txingudi, aprobado por el
Gobierno Vasco en el año 1994, en el ámbito perteneciente al término municipal
de Irún5, y en el año 2001, en el ámbito perteneciente al término municipal de

5

ORDEN de 29 de julio de 1994, del Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, relativa
al Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Txingudi (BOPV
nº 161, 25 de agosto de 1994).
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Hondarribia6. Este Plan Especial contiene determinaciones específicas con el
objetivo de proteger los valores naturales del ámbito.
Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV
incluye a Txingudi (A1G6) en su Grupo II, con el mismo ámbito que el del Plan
Especial y remite su ordenación pormenorizada a lo establecido en dicho
instrumento.

Este ámbito se incluye asimismo en diferentes categorías del Registro de Zonas
Protegidas del Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental (actualmente en trámites de aprobación), en concreto las siguientes:





Zonas Húmedas: Txingudi.
Zona de Protección Especial:
- Tramo de Interés Medioambiental: tramo del río Bidasoa en Irán y
afluentes de Bidasoa
- Otras figuras de protección: Plan Especial de Txingudi.
Zona declarada sensible en aplicación de las normas sobre protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias
(Directiva 911676lCEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en
la agricultura): Estuario del Bidasoa.

Finalmente, las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV incluyen
el ámbito de ‘Marismas y terrazas de Bidasoa’ en el Listado abierto de áreas de
interés naturalístico. Las DOT destacan el ámbito por sus valores faunísticos y
botánicos.
1.4.

RELACIÓN CON OTROS LUGARES DE LA RED NATURA 2000

La ZEC/ZEPA Txingudi-Bidasoa tiene relación directa con otros lugares
incluidos en la Red Natura 2000, dos en la parte española y tres en la francesa,
como también constituye una zona de intercambio ecológico con la red fluvial
propiamente dicha. Estos otros lugares de la red Natura 2000 son: ES2120016
(Aiako Harria), ES2120017 (Jaizkibel), FR7200760 (Massif de La Rhune et de
Choldocogagna), FR7200774 (Bahie de Chingoudy) y FR7212013 (Estuaire de la
Bidasoa et Baie de Fontarrabie). Además, tal y como se analizará más adelante,
contribuye a la conectividad con otros estuarios del litoral cantábrico, ya que
constituye un área de paso para numerosas especies de aves migratorias.
De los espacios citados cabe destacar en particular la relación de la ZEC
Txingudi-Bidasoa con el “Site FR7200774 (Bahie de Chingoudy7)”, espacio de
341 ha de superficie que abarca la parte francesa del estuario del Bidasoa y

6

ORDEN de 26 de septiembre de 2001, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección y Ordenación de los
Recursos Naturales del Área de Txingudi, en la parte recayente en el termino municipal de
Hondarribia (BOPV nº 212, 2 de noviembre de 2001)

7

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR7200774.html
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constituye asimismo un área importante para la migración e invernada de la
avifauna, en particular la acuática.

Aprobación Definitiva (Junio 2013)
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2. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

2.1.

LOCALIZACIÓN

La ZEC Txingudi-Bidasoa se localiza en el extremo oriental del litoral del País
Vasco, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
De acuerdo con el formulario normalizado de datos de este espacio, los
parámetros básicos que caracterizan el ámbito que fue designado LIC son los
siguientes:
Código

ES2120018

Nombre

Txingudi-Bidasoa

Fecha de proposición como LIC

12/1997

Fecha confirmación como LIC

12/2004

Coordenadas del centro

W 1°46'47"/ N 43°20'56"

Superficie (ha)

139,05

Altitud máxima (m)

22,4

Altitud mínima (m)

0

Altitud media (m)

7,1

Región(es) Administrativa(s)

T.H. Gipuzkoa (100%)

Región Biogeográfica

Atlántica

Por su parte el ámbito designado ZEPA presenta los siguientes parámetros
básicos:
Código

ES0000243

Nombre

Txingudi-Bidasoa

Fecha clasificación como ZEPA

11/2000

Coordenadas del centro

W 1°48'20"/ N 43°21'0"

Superficie (ha)

138,00

Altitud máxima (m)

20

Altitud mínima (m)

10

Altitud media (m)

10

Región(es) Administrativa(s)

T.H. Gipuzkoa (100%)

Región Biogeográfica

Atlántica

La superficie de la ZEC y la ZEPA se reparte entre los municipios de Irun y
Hondarribia. Dichos municipio constituyen el área de influencia socieconómica de
las citadas zonas, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 16/21994, de 30
de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Los datos de
superficie se recogen en la siguiente tabla:

Aprobación Definitiva (Junio 2013)
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Ámbito de la ZEC
Municipio
Hondarribia
Irun

Superficie
ZEC(ha)
23,65
115,40

Superficie
Municipio (ha)
2.975,19
4.188,17

% superficie

Superficie
ZEC(ha)
70,69
67,36

Superficie
Municipio (ha)
2.975,19
4.188,17

% superficie

0,79
2,76

Ámbito de la ZEPA
Municipio
Hondarribia
Irun

2.2.

2,38
1,61

DELIMITACIÓN

La delimitación de la ZEC ES2120018 “Txingudi-Bidasoa” y de la ZEPA
ES0000243 “Txingudi” quedan reflejadas en el Mapa d Delimitación (E 1:10.000),
del Documento 3 - Mapas.

Aprobación Definitiva (Junio 2013)
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3. INFORMACIÓN ECOLÓGICA Y ELEMENTOS CLAVE

3.1.

INVENTARIO
DE
HÁBITATS
COMUNITARIO Y REGIONAL

Y

ESPECIES

DE

INTERÉS

Se listan a continuación los hábitats y especies de interés comunitario y/o
regional presentes en la ZEC ES2120018 “Txingudi-Bidasoa”.
3.1.1. Hábitats de interés comunitario
En este apartado se listan los hábitats de interés comunitario cartografiados
en la ZEC Txingudi – Bidasoa. La numeración se corresponde con los códigos del
Anejo I de la propia Directiva de Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El (*) significa que se
trata de un Hábitat Prioritario.
1130 - Estuarios
1140 – Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja
1310 – Vegetación de anuales halófilas de marismas (Vegetación anual
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas)
1320 – Praderas de Spartina (Pastizales de Spartina, Spartinion maritimae)
1330 – Prados-juncales halófilos de marismas (Pastizales salinos atlánticos,
Glauco-Puccinellietalia maritimae))
1420 – Matorrales halófilos de marismas (Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae))
6510 Prados pobres
Sanguisorba officinalis)

de

siega

de

baja

altitud

(Alopecurus

pratensis,

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
En la siguiente tabla se detallan datos acerca de la superficie, cobertura,
representatividad y estado de conservación de cada hábitat cartografiado en la
ZEC Txingudi-Bidasoa. La determinación del estado de conservación está basada
en criterio de experto, a partir del trabajo de campo realizado y la consulta de
diversas fuentes bibliográficas8. Estas referencias pueden consultarse en la ficha
de estado de conservación, que para cada uno de los elementos característicos
de la ZEC con presencia significativa en la misma, figuran en el Apéndice I a este
documento.

8

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2009). Bases ecológicas preliminares para
la Conservación de los tipos de Hábitat de Interés Comunitario en España.
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1130

SUPERFICIE
(ha)
76,83

% SOBRE
ÁMBITO
55,25

1140

8,06

5,8

B

Inadecuado

1310

0,16

0,11

C

Desfavorable

1320

3,32

2,39

B

Desfavorable

1330

8,04

5,78

B

Inadecuado

1420

0,89

0,64

C

Desfavorable

6510

14,67

10,55

C

Inadecuado

91E0*

1,51

1,09

C

Desfavorable

93,02

66,89

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

Estuarios
Llanos fangosos o
arenosos no cubiertos
en marea baja
Vegetación de anuales
halófilas de marismas
Praderas de Spartina
Prados-juncales
halófilos de marismas
Matorrales halófilos de
marismas
Prados de siega
Bosques aluviales de
alisos y fresnos
TOTAL

REPRESENTAESTADO DE
TIVIDAD
CONSERVACIÓN
B
Inadecuado

La cobertura de los tipos de hábitats considerados difiere de la reflejada en el
formulario de datos normalizado remitido a la Comisión Europea para la
designación del sitio como Lugar de Importancia Comunitaria. Estas diferencias
guardan relación con la escala de trabajo y la metodología de identificación
empleadas en el momento de la notificación de los datos del LIC, en el año 2003
(Escala 1:25.000)9 y con la utilizada en los trabajos actuales para la designación
de la ZEC (Escala 1:5.000).
Las principales diferencias con respecto a los hábitats identificados en el
Formulario Normalizado de Datos dell LIC aprobado por la Comisión Europea en
el año 2004, son las siguientes:
-

El hábitat 1140 – Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea bajahace referencia a los fondos marinos descubiertos durante la bajamar, ya
sean fangosos o arenosos, generalmente colonizados por algas azules y
diatomeas, y desprovistos de plantas vasculares o con presencia de
Zostera noltii. Este tipo de hábitat no figuraba en el Formulario
Normalizado de Datos del LIC. Aunque en la cartografía es difícil delimitar
exactamente este hábitat, ya que depende de si la foto aérea está tomada
en el momento de la marea más baja, lo hemos localizado en TxingudiBidasoa, repartido por gran parte del área, aunque formando extensiones
de pequeña entidad. Al norte de Plaiaundi hay una superficie digna de
resaltar por la presencia de Zostera noltii (única población actualmente

9

En el año 2003 el Gobierno Vasco comenzó la actualización del Mapa de Vegetación de la CAPV
(escala 1:25.000) adoptando las nuevas técnicas interpretativas e informáticas, utilizando una
escala de trabajo acorde a la planificación de ese momento (1:10.000) y adaptando la leyenda a
la nomenclatura europea EUNIS (European Nature Information System). Como trabajo derivado del
mapa en cuestión se realizaron varios anexos con tablas de transposición (pasarelas) entre la
leyenda del mapa propiamente dicha (códigos Eunis) y los Hábitats de Interés Comunitario (Anexo
I de la Directiva Hábitats).
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conocida en Gipuzkoa de este taxón amenazado característico de este tipo
de hàbitat). Ocupa un total de 8,06 ha.
-

-

El hábitat 1150* “Lagunas costeras”, pese a aparecer en el Formulario, no
ha sido incluido en el presente documento, ya que aunque se hayan
creado varias charcas artificiales recientemente, dada su artificialidad y su
escasa dinámica natural no son asimilables a ese tipo de hábitat.
El hábitat 6510 – Prados de siega –, no había sido recogido en el
Formulario de 2004. Sin embargo, es un hábitat común en el entorno y
está presente en la ZEC, ya que ocupa parte de los terrenos aluviales del
Bidasoa y Jaizubia.

La distribución de los hábitats en la ZEC está representada en la cartografía
adjunta (Mapa 2 – Hábitats de interés comunitario).

3.1.2. Flora amenazada de interés comunitario y/o regional.
En el ámbito de la ZEC Txingudi - Bidasoa no consta la presencia de especies
de plantas relacionadas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats y
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Sin embargo, y de acuerdo con el formulario normalizado de datos de este
espacio y con la “Lista roja de la flora vascular de la CAPV”10, en el ámbito de la
ZEC Txingudi-Bidasoa se han citado las siguientes especies de flora de interés:
Especie

Categoría de protección Lista Roja de la Flora
en el Catálogo Vasco de CAPV
(Categorías
Especies Amenazadas
regionales UICN)
Zostera marina
RE
Zostera noltii
EN
EN
Cochlearia aestuaria
VU
VU
Juncus acutus
R
NT
Salicornia dolichostachya
R
NT
Salicornia lutescens
R
NT
Salicornia obscura
R
NT
Ruppia maritima
RE: extinta en la región; EN: en peligro de extinción; VU: vulnerable; R: rara; NT: casi
amenazadas.

3.1.3. Fauna Amenazada de interés comunitario y/o regional.
En la siguiente tabla se presenta el listado de especies de fauna amenazada
presentes en la ZEC Txingudi-Bidasoa, de interés comunitario o regional,
indicando los anexos en los que están presentes y su catalogación. En el
Apéndice I se incluyen las fichas del estado de conservación de las especies
representativas de este espacio.

10

Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y pesca.
2010. Lista roja de la flora vascular de la CAPV.
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Con respecto a las aves, también se incluyen en esta tabla las consideradas
más representativas de este estuario, indicando si se trata de una especie
incluida en el anejo I de la Directiva Aves11. Por otra parte, en el Apéndice II de
este documento se recoge el listado de todas aquellas aves que se han detectado
en los censos que periódicamente se realizan en Txingudi.
Dir.
Hábitat

Especie

Dir
Aves

CEEA

CEAPV

Estado de
conservación

VU

Desfavorable

R

Desconocido

PECES
Gasterosteus aculeatus (Espinoso)
Alosa alosa (Sábalo)

II, V

Salmo salar (Salmón)

II, V

Inadecuado

II

Desconocido

Petromyzon marinus (Lamprea marina)
ANFIBIOS
Bufo calamita (Sapo corredor)

IV

VU

Desfavorable

AVES
Pandion haliaetus (Águila pescadora)

I

VU

R

Desfavorable

Acrocephalus paludicola (Carricerín
cejudo)

I

*

DIE

Desfavorable

*

VU

Desfavorable

*

VU

Inadecuado

Nycticorax nycticorax (Martinete común)

*

R

Inadecuado

Porzana porzana (Polluela pintoja)

*

DIE

Desfavorable

R

Inadecuado

-

Desfavorable

Charadrius dubius (Chorlitejo chico)
Platalea leucorodia (Espátula común)

I

Rallus aquaticus (Rascón europeo)
Numenius arquata (Zarapito real)

II

INVERTEBRADOS
Lucanus cervus (Ciervo volante)

II

*

Desconocido

Situación de la fauna de la ZEC en los diferentes listado de fauna protegida. EP: en peligro; V:
vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial. (*): Especie incluida en el Listado de especies
silvestres en régimen de protección especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).

Hay que señalar que, pese a que aparece listada en el formulario normalizado
de datos de la ZEC Txingudi-Bidasoa, no se tiene constancia de la presencia de la
nutria (Lutra lutra) en el ámbito. Según la información publicada12 no hay
ninguna cita de presencia de nutria en Gipuzkoa en los últimos años, siendo las
últimas citas bibliográficas de la década de 1960 (Blas-Aritio, 1970). No obstante
hay que señalar que los últimos muestreos de esta especie en Navarra de los que
se tienen datos publicados han confirmado su recuperación en ese territorio,
donde muestra una amplia distribución, incluyendo su presencia en el río
Bidasoa.13 Dado el proceso de expansión de esta especie en Navarra, que incluye

11

Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres

12

López de Luzuriaga, J., I. Zuberogoitia y J. Zabala (2008). La nutria en el País Vasco. Pp: 207215. En: J. M. López-Martín y J. Jiménez (eds.). La nutria en España. Veinte años de seguimiento
de un mamífero amenazado. SECEM, Málaga.
13
Urra, F. y D. Campeón (2008). La nutria en Navarra. Pp: 197-205. En: J. M. López-Martín y J.
Jiménez (eds.). La nutria en España. Veinte años de seguimiento de un mamífero amenazado.
SECEM, Málaga.
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el río Bidasoa, no hay que descartar una próxima colonización del tramo
guipuzcoano, y de hecho parece que recientes muestreos realizados en el
Bidasoa navarro confirmarían la presencia de la especie
en la zona de
Endarlatza, justo en la muga con el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Igualmente, aunque también se cita en el formulario normalizado de datos de
este espacio tampoco se tiene constancia de la presencia estable de visón
europeo (Mustela lutreola) en el Bidasoa guipuzcoano en los últimos años14, si
bien se conoce su presencia en el tramo navarro de este río, por lo que
esporádicamente pueden llegar al tramo guipuzcoano ejemplares jóvenes en
dispersión.

3.2.

SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN

Entre todos los elementos objeto de conservación considerados en la
ZEC/ZEPA, se han priorizado como elementos clave los hábitats y especies de
interés comunitario que se dan en el ámbito y que requieren una atención
especial o que representan los valores que caracterizan el lugar y por los que fue
designado LIC. Para esos elementos se proponen objetivos específicos de
conservación, que conllevan medidas asociadas para su cumplimiento.
Los criterios de selección adoptados en esta ZEC/ZEPA para los elementos
clave han sido los siguientes:
-

-

-

Hábitats o especies cuya presencia en el lugar sea muy significativa y
relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a
escala regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de
conservación requiera la adopción de medidas activas de gestión.
Hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica de
que puedan estar, o llegar a estar si no se adoptan medidas que lo eviten,
en un estado desfavorable, así como aquellas que sean buenos indicadores
de la salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones sobre la
biodiversidad, y que por ello requieran un esfuerzo específico de
monitorización.
Procesos ecológicos y dinámicas de interés que engloban a los hábitats y
especies de interés comunitario y/o regional presentes en la ZEC.

Así, se ha determinado que los elementos clave objeto de conservación en la
ZEC y la ZEPA sean los siguientes:
•

Estuario (COD UE 1130), incluyendo especies piscícolas migradoras que
utilizan el estuario como zona de tránsito y aclimatación en sus
migraciones: salmón (Salmo salar), sábalo (Alosa alosa), lamprea

14

González-Esteban, J., Villate, I., Irizar, 2001. Distribución del visón europeo en los Territorios
Históricos de Gipuzkoa y Bizkaia. En: TRAGSA. Distribución y estudio ecopatológico del visón
europeo en las provincias de Burgos, La Rioja, Álava, Soria, Zaragoza, Navarra, Cantabria,
Gipuzkoa y Bizkaia. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Conservación de la
Naturaleza. Pp. 235-257.
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(Petromyzon marinus), las tres de interés comunitario, además del reo
(Salmo trutta trutta) y la anguila (Anguilla anguilla).
Este elemento clave comprende también las charcas y lagunas artificiales
creadas en los últimos años en el ámbito de Plaiaundi, incluidas las lagunas
de agua dulce, que aunque no responden a la dinámica estuarina, resultan
de interés como hábitat de las especies objeto de conservación del lugar.
Avifauna (separada por grupos funcionales y especies de especial interés).

•
-

-

-

-

-

Aves de graveras y taludes. En Txingudi nidifican algunas especies poco
habituales de este grupo, como son el chorlitejo chico, el martín
pescador y el avión zapador.
Ciconiiformes. Dentro de este grupo, destaca la presencia de la espátula
común (Platalea leucorodia) y de la garceta común (Egretta garzetta),
aves migratorias habituales en la bahía de Txingudi.
Anátidas. Dos especies de este grupo nidifican en el estuario, el ánade
azulón y el ánade friso, y muchas otras utilizan este espacio durante la
migración y la invernada.
Rálidos. Se conoce la presencia de 5 especies de este grupo, de las que
3 anidan habitualmente: el rascón europeo, la gallineta común y la
focha común.
Paseriformes. La especie más singular por su rareza y estado de
conservación desfavorable es el carricerín cejudo (Acrocephalus
paludícola), que está globalmente amenazada y es una especie de
conservación prioritaria en Europa.

•

Sapo corredor (Bufo calamita).

•

Pez espinoso (Gasterosteus aculeatus).

Aprobación Definitiva (Junio 2013)
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4. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Las medidas de conservación de la ZEC Txingudi-Bidasoa están constituidas
por las medidas del documento 1 “Directrices, regulaciones y actuaciones
comunes”, de aplicación al conjunto de las ZEC de ríos y estuarios, y las medidas
recogidas en este documento 2 de “Objetivos y actuaciones particulares”. En este
documento se incluyen asimismo las medidas de conservación relativas a la ZEPA
de Txingudi.

4.1.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES POR ELEMENTO CLAVE

En las tablas que siguen a continuación se detallan los objetivos y medidas de
conservación propuestos para cada uno de los elementos clave de gestión
considerados en la ZEC Txingudi-Bidasoa y en la ZEPA Txingudi. Los tramos
donde se localizan estas medidas se representan en la cartografía adjunta (Mapa
3 – Actuaciones).
ESTUARIO (COD HABITAT UE 1130)
Justificación
Los estuarios son importantes sistemas naturales situados entre los medios marino y fluvial y
constituyen uno de los ecosistemas más productivos existentes. Poseen una elevada capacidad de
regeneración.
La dinámica mareal a la que están sometidos los estuarios es muy variable, con procesos de
erosión y sedimentación imprevisibles que generan una gran diversidad de ambientes y hábitats.
Es precisamente esta gran variabilidad la que les otorga su elevado interés desde el punto de vista
de la biodiversidad.
Los estuarios cumplen una importante función conectora con otros estuarios y con el ecosistema
fluvial. Tienen un alto grado de biodiversidad tanto faunística como florística.
La ría del Bidasoa y la regata Jaizubia conservan enclaves de marisma funcional de gran valor e
interés faunístico y florístico. En ellos se encuentran hábitats de interés comunitario entre los que
existe una estrecha relación e interconexión. Algunos de estos hábitats son escasos en la CAPV y
aparecen representados en el estuario del Bidasoa. Además, el mantenimiento de ciertas
actividades tradicionales y la posibilidad de recuperación para la dinámica mareal de algunas de
las zonas incluidas en el ámbito otorgan a este sistema un alto valor y elevada potencialidad.
Además del estuario en sí (Habitat COD UE 1130), en el sistema estuarino de la ZEC se
desarrollan los hábitats 1140 Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja, 1310
Vegetación de anuales halófilas de marismas, 1320 Praderas de Spartina. 1330 Prados-juncales
halófilos de marismas y 1420 Matorrales halófilos de marismas.
El estuario de la ría del Bidasoa se considera un área de especial interés para la conservación de la
flora y la fauna ya que mantiene poblaciones de especies incluidas en el catálogo de flora y fauna
amenazada de la CAPV y presenta las condiciones suficientes para que se desarrollen sus
poblaciones. Entre las especies de flora amenazada cabe destacar Zostera noltii, que mantiene en
este estuario una de las escasas poblaciones localizadas en la costa vasca de esta especie.
Entre otros valores faunísticos cabe destacar su fauna piscícola. En el Bidasoa (considerando la
Unidad Hidrológica) no falta ninguna especie de su comunidad potencial. En ella están presentes
hasta 11 especies de peces, incluyendo las dos formas de trucha, la residente y la migradora (reo
o trucha de mar, Salmo trutta morpha trutta). Destaca el hecho de que se trata de la única cuenca
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16

Medidas de conservación de la ZEC Txingudi-Bidasoa y la ZEPA Txingudi
de Gipuzkoa en la que se han mantenido todas las especies de grandes migradores, que utilizan el
estuario como zona de tránsito y aclimatación en sus migraciones, es decir, las 4 especies
anádromas (salmón, reo, sábalo, y lamprea de mar, de la que apenas se dispone de datos pero
que parece haber recolonizado este río en los últimos años), y 1 especie catádroma, la anguila.
Como aspecto también muy destacable debemos citar la presencia de la única población de
espinoso en Gipuzkoa, especie declarada como Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas.
Por último y tal vez como aspecto de mayor relevancia, hay que señalar que el estuario del
Bidasoa tiene notable importancia estratégica para la avifauna como lugar de invernada y reposo
durante la migración, constituyéndose como la segunda zona húmeda más importante del País
Vasco. Con más de 290 especies de aves citadas, 63 de las cuales figuran incluidas en el anejo I
de la Directiva Aves, tales como colimbos (Gavia sp.), espátula (Platalea leucorodia), avetoro
(Botaurus stellaris), águila pescadora (Pandion haliaetus),
carricerín cejudo (Acrocephalus
paludicola) y un largo etcétera.
Estado de conservación
El sistema estuarino en la ría del Bidasoa conserva un gran valor ecológico a pesar de la gran
transformación sufrida a lo largo de los años, ya que conserva una serie de enclaves en los que
perduran ecosistemas propios de estos ambientes, aunque en un estado de conservación
mejorable. Tal es el caso de las islas del Bidasoa, que han demostrado una gran capacidad de
autorregeneración de sus hábitats potenciales, una vez que las explotaciones hortícolas que
albergaban han sido abandonadas en su mayor parte.
Además, hay que destacar las marismas de Plaiaundi y Jaizubia, que de nuevo contienen una
interesante variedad de hábitats, gracias a los proyectos de recuperación de los que han sido
objeto recientemente.
Ambas actuaciones, junto con la autorregeneración de las islas del Bidasoa y la mejora de la
calidad de las aguas de los cauces, han permitido que se amplíe la superficie y se mejoren las
condiciones de la marisma por primera vez, después de siglos de proceso inverso.
Los datos aportados por la Red de seguimiento de las aguas de transición y costeras de la CAPV,
confirman la mejora del estado ecológico del estuario; a partir del año 2003 se obtienen
clasificaciones “Buenas”, aunque en alguna de las estaciones de muestreo existentes en el
estuario se observa, en ocasiones, un retroceso en algunos parámetros que rebajan esta
clasificación hasta el nivel de “Aceptable”, lo cual sugiere que hay algún tipo de presión no bien
conocida en esta zona.
Y es que anteriormente el estado de conservación de este estuario podía calificarse de pésimo, con
la mayor parte de su superficie rellenada, sus riberas hormigonadas, inmerso en una de las
mayores concentraciones de infraestructuras y habitantes de la CAPV, y con una elevada
eutrofización de las aguas.
Pese a todo, Txingudi ha seguido siendo uno de los humedales europeos más importantes para las
aves migradoras, y refugio de especies muy raras en el resto de estuarios vascos, como el pez
espinoso o Zostera noltii.
A día de hoy la supervivencia de este entorno parece garantizada, a salvo de nuevos desarrollos
urbanísticos y usos desfavorables de los recursos. Además, posee un cinturón de terreno con usos
horto-agrícolas que diversifican el paisaje, mejoran la biodiversidad, sirven de tampón ante la
influencia humana, y que bien podrían servir de reservorio de terreno para futuras ampliaciones
de la marisma.
Atendiendo a lo anterior puede concluirse que el estuario del Bidasoa (COD UE 1130) presenta un
estado de conservación inadecuado, pues todavía persisten presiones que impiden que pueda
calificarse como favorable.
CONCLUSIONES
Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación

Inadecuada
X
X
X
X
Inadecuado
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En la ZEC se desarrollan los hábitats 1130 Estuarios, 1140 Llanos fangosos o arenosos no
cubiertos en marea baja, 1310 Vegetación de anuales halófilas de marismas, 1320 Praderas de
Spartina, 1330 Prados-juncales halófilos de marismas y 1420 Matorrales halófilos de marismas. El
conjunto de estos hábitats ocupa una superficie de 76,83 ha del ámbito ZEC, lo que supone el
55,25% de la superficie total del ámbito.
El hábitat mejor representado en este sistema, si exceptuamos el 1130, es el 1140, que ocupando
una superficie de 8,06 ha del ámbito ZEC, constituye el 5,8% de la superficie total de los hábitats
estuarinos, ocupando pequeñas superficies cerca de las orillas y en los canales mareales que se
forman en las zonas de marisma. En consonancia con el estado de conservación estimado para el
sistema estuarino, puede considerarse también inadecuado el estado de conservación de este
hábitat.
CONCLUSIONES
Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación

Inadecuada
X
X
X
X
Inadecuado

Mala

Desconocida

El resto de hábitats tienen una representación mucho más escasa:
-

El hábitat 1310 (vegetación de anuales halófilas de marismas) es un tipo de hábitat muy
escaso en el ámbito, con tan sólo un par de manchas en una de las lagunas de Plaiaundi, que
con 0,16 ha de extensión sólo abarcan el 0,11% del total de la superficie de hábitats
estuarinos. Su estado de conservación puede considerarse como desfavorable.

CONCLUSIONES
Favorable

Inadecuada

Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación

-

Mala

Desconocida
X
X
X

X
Desfavorable

Las Praderas de Spartina (hábitat 1320) tienen escasa representación, ocupan un 2,39% de
la superficie de la ZEC y son prácticamente exclusivas de la regata Jaizubia en este estuario,
donde forman pequeñas praderas. Hay que señalar que en todos los casos se trata de la
especie invasora Spartina alterniflora, motivo por el cual se considera su estado de
conservación como desfavorable.
CONCLUSIONES
Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación

-

Inadecuada

Mala

Descono
cida

X
X
X
X
Desfavorable

El hábitat 1330, compuesto esencialmente de juncales marinos, ocupa el 5,78% del ámbito, y
supone una parte importante de las islas del Bidasoa, además de algunas manchas de poca
consideración en la zona de Jaizubia. Está amenazado por el avance de la planta invasora
Baccharis halimifolia. Su estado de conservación es inadecuado.
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CONCLUSIONES
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación

-

Favorable
X

Inadecuada

Mala

Desconocida

X
X
X
Inadecuado

El hábitat 1420 representa poco más del 0,89% del total del ámbito, y se encuentra
únicamente en la zona de Jaizubia. Junto con la anterior, es la unidad de vegetación más
desplazada por Baccharis halimifolia. Su estado de conservación es Desfavorable.

CONCLUSIONES
Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación

Inadecuada
X

Mala

Desconocida
X
X

X
Desfavorable

En cuanto a la situación de las especies piscícolas de interés comunitario que utilizan el estuario
como zona de tránsito y aclimatación cabe realizar las siguientes consideraciones:
-

Salmón atlántico (Salmo salar): En la actualidad la población de salmón del Bidasoa se
distribuye y reproduce casi en su totalidad en la parte navarra de la cuenca. En territorio
guipuzcoano el río Bidasoa tiene carácter de tránsito y aclimatación a excepción de un tramo
inmediatamente aguas abajo de Endarlaza y la regata Endara, que desemboca en esta zona,
donde la especie logra reproducirse.

-

Lamprea (Petromyzon marinus): La situación poblacional de la lamprea en los principales ríos
de la CAPV es poco conocida. Salvo en el Bidasoa, parece estar ausente en el resto de los
principales ríos, aunque es probable la presencia esporádica de reproductores errantes en el
curso bajo de alguno de estos ríos. El área de distribución actual preferente de la especie en el
río Bidasoa abarcaría el tramo comprendido entre la desembocadura y la zona de Endarlaza
(azud de Endarlaza), donde existe una población reproductora de tamaño desconocido. Aguas
arriba de esta zona su presencia es desconocida.

-

Sábalo (Alosa alosa): En la CAPV, la única población natural conocida se encuentra en el curso
bajo del río Bidasoa. Se registra presencia esporádica de la especie en los ríos Urumea y Oria,
mientras que en el resto de ríos se considera extinta. El tamaño de la población de sábalo del
río Bidasoa es desconocido. Los únicos datos de abundancia poblacional se remiten a
transectos puntuales realizados en Endarlaza (aguas arriba del ámbito de la ZEC Txingudi –
Bidasoa) en los años 2001 y 2009.

Presiones y amenazas (codificación según Anexo II del estudio de Metodología para la
preparación del informe de aplicación de la Directiva Hábitat en España 2007-2012)
- Importante presión urbanizadora y pérdida de superficie intermareal. (E01- J03.01)
- El aeropuerto de Hondarribia, que linda directamente con la bahía de Txingudi, y está en parte
incluido dentro de los límites del ámbito (laguna del aeropuerto). (D04.01)
- La autopista A-8, que cruza el ámbito atravesando el río Bidasoa por el barrio irunés del mismo
nombre. (D01.02)
- Las carreteras N-1, N-121a y N-638, que bordean los límites meridionales de la ZEC en varias
zonas, como Jaizubia, Plaiaundi, Oxinbiribil y aguas arriba de las islas del Bidasoa hasta el límite
con la ZEC y Parque Natural de Aiako Harria, de forma que en algunos tramos apenas queda
espacio con respecto al cauce y a las zonas de marisma, y se encuentran en proceso de
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desdoblamiento en algunos tramos. Habrá que tener en cuenta las servidumbres para las
actuaciones previstas. (D01.02)
- El enlace ferroviario Irun-Hendaia, sus infraestructuras de apoyo y el ramal de Hendaia de la N1, que suman un total de tres viaductos y dos grandes parcelas, y separan las dos zonas de las
que se compone la ZEC. (D01.04)
- El futuro corredor ferroviario de alta velocidad España-Francia, que de seguro atravesará el
ámbito, aunque aún no es posible precisar por dónde. (D01.04)
- El tranvía Irun-Hondarribia de Euskotren. Atravesaría un pequeño tramo del ámbito en Amute.
(D01.04)
- Presencia de infraestructuras de defensa que dificultan la naturalización de las riberas y la
circulación de la fauna. (J02.12)
- Presencia de elementos que impiden la inundación por las mareas (diques, lezones). (J02.12)
- Presencia y proliferación de flora alóctona invasora, en especial Spartina alterniflora y Baccharis
halimifolia, que alteran su regeneración natural. (I01)
- Discontinuidad de la vegetación de ribera. (E01-E06)
- Presencia de instalaciones para ocio y esparcimiento en su entorno más inmediato (Club de
remo, paseos de borde de ribera, clubs náuticos, amarres), ocupando en algunos casos el
dominio público marítimo-terrestre (G02, G01.01, G01.02)
- Alta concentración de nutrientes en el agua estuarina. (H01)
- Instalaciones deportivas en Plaiaundi. (G02)
- El régimen de propiedad de las vegas es en su mayor parte privado. Esto dificulta la aplicación de
medidas de conservación o restauración, teniendo que buscar fórmulas de carácter contractual y
voluntario que propicien el acuerdo y compromiso entre los propietarios y las entidades públicas
o bien proceder a su compra.
Acciones actuales
En el ámbito de la ZEC/ZEPA se han llevado a cabo actuaciones relacionadas con la conservación
de sus valores naturales, tales como la restauración de marismas, la creación de un centro de
interpretación, el desarrollo de labores de educación ambiental y creación de itinerarios
señalizados con observatorios. La práctica de la caza ha sido, asimismo, prohibida.
Además, en el ámbito o su entorno se están llevando a cabo o están previstas las siguientes
actuaciones:
Actuaciones en la red de saneamiento
- Se ha completado el saneamiento en el estuario y a partir de ahora se realizarán actuaciones de
mejora y mantenimiento de la red en baja.
- Proyecto integral de prevención de inundaciones de las regatas de la ladera este del monte
Jaizkibel en Hondarribia. Agencia Vasca del Agua. Como el anterior, tiene entre sus objetivos
mejorar la calidad de las aguas de las regatas, mediante la separación de aguas fecales y
pluviales.
Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la CAPV
En el año 2004 el Gobierno Vasco inicia el seguimiento de la calidad de las aguas de transición y
costeras, que queda integrado en la Red de vigilancia de la calidad de las masas de agua
superficial de la CAPV. El objeto de esta red es el estudio de su estado ecológico siguiendo los
criterios de la Directiva Marco del Agua, mediante análisis biológicos, fisicoquímicos e
hidromorfológicos. Para el análisis del estado químico se realiza el seguimiento y evolución de la
concentración contaminantes, en concreto por sustancias prioritarias y además se establecen
estrategias para combatir la contaminación por dichas sustancias. Esta red de seguimiento incluye
2 estaciones estuáricas situadas en el ámbito de la ZEC, denominadas E-BI5 y E-BI10, y otra
situada más hacia la desembocadura, la E-BI20. Además incluye muestreos piscícolas y de
macroalgas.
El estuario del Bidasoa es uno de los ámbitos objeto de actuación del Proyecto Restauración de
hábitats de interés comunitario en estuarios del País Vasco. Proyecto LIFE 08 NAT/E/000055. El
objetivo de este proyecto es fundamentalmente la eliminación de la especie invasora Baccharis
halimifolia.
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Objetivos y medidas

Objetivo final

El objetivo principal para este elemento clave es el mantenimiento, la
conservación y la recuperación de la plena funcionalidad del sistema como
ámbito en el que se desarrollan ecosistemas de gran productividad que
albergan numerosas especies de interés. Por ello, se tendrá en cuenta el estado
de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en
la ZEC/ZEPA y su contribución al mantenimiento de la funcionalidad del propio
estuario.
Se considera más adecuado que la gestión de los hábitats presentes en el
estuario se aborde de un modo conjunto, definiendo objetivos, regulaciones y
medidas para el sistema que conforman, pese a que también se proponen
medidas específicas para cada hábitat concreto.
Las actuaciones que se deberán plantear irán, por tanto, encaminadas a:
- Garantizar y mantener el régimen hidrológico natural del estuario y su
dinámica, favoreciendo su regeneración.
- Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro
del sistema y proteger los mejor representados.
- Aumentar su superficie y mejorar su funcionalidad.
- Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad.
- Garantizar la calidad de las aguas.
- Eliminar la flora alóctona invasora.
- Control del uso recreativo y de la presión urbana.
Las medidas favorecerán a las especies presentes en el ámbito en la medida en
que van encaminadas a mejorar el estado de conservación de sus hábitats.

Objetivo
operativo 1

Garantizar y mantener el régimen hidrológico natural del estuario y su
dinámica

Actuaciones

Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las
ZEC estuarinas, y en particular la regulación 9.R.2 y la medida 2.AC.7 relativa
a la limpieza de residuos arrastrados y depositados por las mareas.

Objetivo
operativo 2

Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora
dentro del sistema y proteger los mejor representados
Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las
ZEC estuarinas, y en particular la actuación 2.AC.5 en relación con el control y
seguimiento del estado de conservación de los hábitats 1130, 1140, 1310,
1320, 1330 y 1420; y 2.AC.8, 2.AC.10 y 2.AC.11 en relación con el
seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de flora y fauna
amenazada.

Actuaciones

AP.1.- Redacción de un proyecto de restauración ambiental y paisajística de
las márgenes de la ría en los ámbitos de Oxinbiribil, Azkenportu, Behobia y en
espacios degradados y con poca cobertura arbórea aguas arriba del viaducto de
la A-8. El objetivo será la creación de espacios de transición en zonas limitadas
por suelo urbano o infraestructuras, mediante la revegetación y naturalización
de las márgenes de la ría.

Objetivo
operativo 3

Aumentar su superficie y mejorar su funcionalidad

Actuaciones

AP.2. Restauración ambiental de la isla de Irukanale, eliminando los cultivos y
rellenos existentes y promoviendo la instalación de vegetación típica de
ambientes marismeños. La actuación incluye los estudios y otros trabajos que
sean necesarios para la correcta definición de las actuaciones a llevar a cabo. El
criterio general para la redacción de este proyecto debe ser conseguir una
vuelta, en la medida de lo posible, a las condiciones originales del ecosistema:
las que tenía antes de que se iniciara la intervención humana. La actuación
conllevará la eliminación del paso existente entre Oxinbiribil y la isla Irukanale.
AP.3 - Desalojo de las instalaciones deportivas de Plaiaundi y eliminación de los
materiales de construcción y rellenos, restaurando ese espacio para hábitats
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marismeños (2 ha), de acuerdo con el criterio señalado en la actuación anterior.
AP.4.1 - Restauración y revegetación de la trasera de Plaiaundi, eliminando los
cultivos y promoviendo la instalación de vegetación típica de ambientes
marismeños (4,63 ha). La actuación conlleva la adquisición pública de suelo, la
eliminación de los rellenos la adecuación de la pendiente del terreno y la
apertura de canales. Los criterios serán los mismos que los de las anteriores
actuaciones.
AP.4.2 - Restauración y revegetación de la zona de huertas de la regata
Jaizubia, en el entorno del caserío Etxe Mirari, eliminando los cultivos y
promoviendo la instalación de vegetación típica de ambientes marismeños (2,26
ha). La actuación conlleva la adquisición pública de suelo, la eliminación de los
rellenos, la adecuación de la pendiente del terreno y la apertura de canales. Los
criterios serán los mismos que los de las anteriores actuaciones.
Es de aplicación la regulación 1.R.2, de modo que los trabajos de restauración
que se lleven a cabo en el ámbito de las ZEC/ZEPA deberán tener en cuenta los
requerimientos ecológicos y los periodos críticos de cría de las especies de
fauna objeto de conservación. Asimismo dichos proyectos o actuaciones
deberán incluir un programa de seguimiento de las posibles afecciones que de
su ejecución puedan derivarse sobre los elementos clave de la ZEC.
Objetivo
operativo 4

Garantizar la calidad de las aguas
Es de aplicación la actuación 2.AC.2 en relación con la mejora y control de la
calidad del agua y estado ecológico del estuario. Esta actuación incluye el
seguimiento de las lagunas de agua dulce del estuario.

Actuaciones

AP.5.1, Realización de un estudio sobre los episodios de floración de las
cianobacterias Microcystis. Incluirá analíticas para detectar la presencia de estos
microorganismos en el agua y los sedimentos, la monitorización de la
ocurrencia de floraciones en el ámbito, causas posibles y medidas preventivas,
protectoras y correctoras, tales como la creación de un sistema de alerta
temprana para anticiparse a los florecimientos de cianobacterias.
AP.5.2 - En función de los resultados del estudio sobre cianobacterias, vaciado
de las lagunas de agua dulce (2,5 ha) y decapado de los lodos y sedimentos
acumulados. La medida incluye la caracterización de los lodos excavados y su
transporte a vertedero autorizado, o en su caso, la reutilización en labores de
restauración del ámbito.

Objetivo
operativo 5

Eliminar la flora y fauna alóctona invasora
Es de aplicación la actuación común 2.AC.4 en relación con Ludwigia
grandiflora, Spartina alterniflora y Baccharis halimifolia fundamentalmente.
Es de aplicación la actuación común 2.AC.12, en relación al seguimiento y
erradicación periódica de especies de fauna exótica invasora (cangrejo señal,
cangrejo rojo, coipú, gambusia, visón americano y otras).

Actuaciones

Asimismo, se erradicarán las aves acuáticas no autóctonas procedentes de
escapes o aquellas especies propiamente invasoras, como la malvasía canela
(Oxyura jamaicensis), que suponen una amenaza para la avifauna propia del
lugar.
La actuación incluye también el control y retirada de perros y gatos
asilvestrados. En particular se controlará y evitará su presencia en las zonas y
periodos más sensibles para la avifauna

Objetivo
operativo 6

Control del uso recreativo y de la presión urbana

Actuaciones

AP.6. Continuación de las labores de educación ambiental e interpretación de la
naturaleza y gestión del uso público que ya se llevan a cabo en el Ekoetxea de
Plaiaundi.
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AP.7. Mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de la Ekoetxea de
Plaiaundi
AP.8. Publicación de un manual de manejo para la concienciación y
sensibilización de la sociedad en general y de los escolares en particular en
relación con las especies invasoras y la amenaza que representan para la
biodiversidad
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AVIFAUNA
Justificación
La bahía de Txingudi alberga el mejor ejemplo de medio marismeño de la costa guipuzcoana.
Se enclava en uno de los principales lugares de paso de la ruta del Pirineo occidental para las
aves migratorias y probablemente el más relevante para las aves acuáticas. Además, Txingudi
representa el lugar de invernada de aves acuáticas más importante de la provincia de
Gipuzkoa.
Este humedal tiene un valor ecológico que trasciende nuestras fronteras, como atestigua el
que haya sido catalogado como un Humedal de Importancia Internacional por el Convenio de
Ramsar, y ello es debido principalmente a la avifauna migratoria que acoge.
Se conoce la presencia de numerosas especies de aves citadas en los anexos de la Directiva
Aves y en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, que hemos agrupado, a efectos de
facilitar las actuaciones de gestión, en las siguientes categorías:
·
·

·
·
·

Aves de graveras y taludes. En Txingudi nidifican algunas especies poco habituales de este
grupo, como son el chorlitejo chico, el martín pescador y el avión zapador.
Ciconiiformes. Dentro de este grupo, es de destacar la presencia de la espátula común
(Platalea leucorodia) y de la garceta común (Egretta garzetta), aves migratorias habituales
en la bahía de Txingudi.
Anátidas. Dos especies de este grupo nidifican en el estuario, el ánade azulón y el ánade
friso, y muchas otras utilizan este espacio durante la migración y la invernada.
Rálidos. Se conoce la presencia de 5 especies de este grupo, de las que 3 anidan
habitualmente: el rascón europeo, la gallineta común y la focha común.
Paseriformes. La especie más singular por su rareza y estado de conservación desfavorable
es el carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), que está globalmente amenazada y es
una especie de conservación prioritaria en Europa.
Estado de conservación

Debido a que la mayoría de la avifauna censada en Txingudi es migratoria, no nos centraremos
tanto en el estado de conservación de las diferentes especies, que dependen de factores en
gran medida externos a los límites del ámbito, sino en el estado de conservación de los medios
que las acogen en sus migraciones, el estuario y los prados de siega. A este respecto, nos
remitimos a lo considerado en los apartados dedicados a estos elementos clave.
En cuanto a la avifauna residente en el ámbito durante todo el año, conviene recalcar la escasa
capacidad de acogida de los ecosistemas que se desarrollan en el ámbito. Esto origina una
carencia de lugares adecuados para nidificar para todos los grupos de aves que han sido
estudiados.
Presiones y amenazas (codificación según Anexo II del estudio de Metodología para
la preparación del informe de aplicación de la Directiva Hábitat en España 20072012)
El factor limitante más importante en Txingudi es la escasez de hábitat natural, por la
transformación de la marisma fundamentalmente en parcelas urbanas o industriales (E01J03.01) y, en menor medida, en terrenos de uso agropecuario (A01).
Otro factor limitante para la avifauna ligado al anterior es que Txingudi está ubicado en una
zona con una gran concentración de grandes infraestructuras de transporte (N-1, A-8, N-121 y
otras carreteras de menor importancia (D01.02), diversas líneas férreas (D01.04) y eléctricas
(D02.01), aeropuerto de Hondarribia (D04.01), elevada presión urbanística e industrial (E01J03.01), etc.
En una zona de concentración de avifauna tan importante cobra especial relevancia el riesgo
de mortalidad de las aves asociado a los tendidos eléctricos en aéreo (D02.01). Algunas líneas
eléctricas y la densa red de cables del complejo ferroviario de Irún suponen un riesgo de
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colisión para las aves digno de tenerse en cuenta.
Acciones actuales
En el ámbito de la ZEC/ZEPA se han llevado a cabo en los últimos años actuaciones
relacionadas con la restauración de marismas y creación de zonas húmedas, y la práctica de la
caza ha sido prohibida.
Desde el centro de interpretación Ekoetxea de Plaiaundi se lleva a cabo un seguimiento
continuo de la avifauna presente en la zona, que incluye censos de riqueza de especies y
abundancia de éstas, así como actividades de educación ambiental.
Por otro lado, la Sociedad de Ciencias Aranzadi realiza campañas periódicas de anillamiento de
especies migratorias y posterior seguimiento de los ejemplares marcados.
Objetivos y medidas
Objetivo final

Proteger y recuperar las poblaciones de aves, tanto migrantes como
nidificantes, que habitan este espacio, mejorando la capacidad de
acogida de la ZEC/ZEPA para los distintos grupos de aves.
Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de
las ZEC estuarinas, y en particular las actuaciones 2.AC.10 y 2.AC.11 en
relación con la avifauna.
AP.9. Aves de graveras y taludes: creación de graveras (tres graveras
de 10 x 5 m) y taludes en enclaves propicios de Jaizubia, haciendo especial
caso a los requerimientos de las especies más emblemáticas de estos
ambientes:

Actuaciones

–

Las graveras se dispondrán de forma que no queden
completamente inundadas con la pleamar, e irán recubiertas por
una lámina geotextil sobre la que se aportará un sustrato de áridos
naturales, a fin de ralentizar la colonización por vegetación.

–

Junto a una de las graveras se construirá un cajón adecuado para la
nidificación colonial del avión zapador.

–

Se localizarán taludes aptos para el asentamiento del avión zapador
y el martín pescador (de al menos 3 m de altura y situados sobre
una lámina de agua), y en ellos se colocarán tubos de drenaje de
10 cm de sección dispuestos a diversas alturas.

–

Se restringirá el acceso a estas zonas, especialmente entre marzo y
septiembre.

AP.10. Ciconiiformes: favorecer el establecimiento de parejas
reproductoras en las islas del Bidasoa, mediante actuaciones que adecúen
estos espacios a sus requerimientos ecológicos:
–

Extender la superficie de los carrizales en las islas.

–

Realizar plantaciones de árboles de características adecuadas para
su nidificación.

Es de aplicación, asimismo, la actuación 2.AC.13, en relación a la redacción
de un Plan de Gestión de la espátula (Platalea leucorodia).
AP.11. Anátidas: promover el desarrollo de carrizales en las balsas de
agua dulce del espacio, y garantizar el mantenimiento de los niveles hídricos
apropiados en estos lugares.
AP.12. Rálidos: mejora ambiental del entorno de Lizarregi (Plaiaundi),
propiciando el encharcamiento de la zona y el desarrollo de la vegetación
adecuada para este grupo de aves (helófitos).
AP.13. Paseriformes: creación de enclaves inundables en el entorno de
los carrizales de Jaizubia, propiciando el desarrollo de cárices y juncos de
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bajo porte.
Promover activamente en el ámbito de la ZEC/ZEPA la medida VII.4 del
PDRS del País Vasco 2007-2013, “Mejora del paisaje por mantenimiento de
setos. Se fomentará la creación de setos vivos leñosos en los límites de las
fincas, contribuyendo a aumentar la capacidad de acogida del medio,
mediante plantación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas y de gran
capacidad fructificante.
Promover activamente en el ámbito de la ZEC/ZEPA la medida VII.5 del
PDRS del País Vasco 2007-2013, “Mejora del paisaje por mantenimiento de
otros elementos”.
AP.14.- Se efectuará un estudio sobre los tendidos eléctricos que
actualmente discurren sobre la ZEPA y su entorno, incluyendo los tendidos
de catenarias de la playa de vías ferroviarias, con el objetivo de evaluar los
riesgos que suponen para la avifauna. En función de sus resultados, el
estudio incluirá una propuesta de medidas protectoras y/o correctoras que
defina y priorice las actuaciones a desarrollar en cada caso.
Por otra parte, en el ámbito en el ámbito de la ZEPA Txingudi resulta de
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
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BUFO CALAMITA
Justificación
El sapo corredor es una especie citada en el anexo IV de la Directiva Hábitats y en el anejo V de la Ley
42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por lo que requiere
protección estricta. A nivel nacional figura incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial. Además, la población de Txingudi figura en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas, con la categoría Vulnerable, pese a que las poblaciones de esta especie son bastante
comunes en la vertiente mediterránea de la CAPV.

Figura 1. Distribución del sapo corredor en la CAPV.
Fuente:
fttp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia.
Revisada con las aportaciones del Observatorio de
Herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Elaboración: EKOLUR SLL

En general, las poblaciones costeras de la cornisa cantábrica entre Asturias y Guipúzcoa, son muy
escasas, altamente discontinuas y aparentemente desconectadas de las demás poblaciones. Las
particularidades que la hacen merecedora de una atención especial son su aislamiento geográfico y
genético, su precariedad y la regresión que ha sufrido en los últimos años.
Ocupa de forma regular la vertiente mediterránea del territorio de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, pero aparece de forma muy puntual en enclaves costeros. Los muestreos realizados en los
últimos años únicamente constatan la presencia de la especie en dos localidades de la costa vasca:
Txingudi y Azkorri (Getxo).
En Txingudi ocupa preferentemente zonas de prados y cultivos atlánticos, aprovechando las acequias de
drenaje para realizar las puestas. También zonas de marisma recuperadas e incluso terrenos baldíos y
solares abandonados en ámbitos urbanizados.
Estado de conservación
La población de esta especie en Txingudi está compuesta actualmente por siete subpoblaciones que se
reparten en otros tantos núcleos aislados entre sí, ocupando en total un ámbito geográfico de unas 70
ha de territorio. En los últimos años se ha constatado la desaparición de alguno de los núcleos
poblacionales identificados anteriormente en Txingudi, como es el caso de los de la trasplaya y el
Puntal de Hondarribia, y del barrio del Juncal, y se conoce la situación crítica de algunos otros.
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Figura 2. Área de distribución del sapo
corredor en la ZEC/ZEPA y su entorno.
Fuente: Garin-Barrio, I., Laza-Martínez,
A., Iraola, A. Océn-Ratón, M., Rubio X.,
San Sebastián, O. & Gosá, A. 2011.
Sapo corredor de la costa vasca:
Conservación tardía e insuficiente.
Quercus, 305: 28-35.
Elaboración: EKOLUR SLL

En general, el estado de conservación de la población se considera Desfavorable - Malo, y podría
designarse como crítico en el caso de que el número de núcleos poblacionales siga descendiendo.

CONCLUSIONES
Favorable
Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de Conservación15

Inadecuada
x

Mala

Desconocida

x
x
x
Desfavorable
Presiones y amenazas

El factor limitante más importante en Txingudi es la escasez de hábitat natural debida al desarrollo
urbanístico (E01- J03.01), que ha llevado a la desaparición de muchas de sus zonas de cría, y a la
fragmentación de su población (disminución de la conectividad del hábitat por causas antropogénicas.
J03.02).
Otro factor limitante muy importante es la multitud de barreras que existen entre las subpoblaciones
(D01), registrándose multitud de atropellos, lo que hace peligrar la conexión entre las diferentes áreas
de cría y dificulta mantener la estructura metapoblacional existente. Algunos de los puntos negros
conocidos de atropellos de la especie en el ámbito son16: el paseo de Pierre Loti y el camino de acceso a
las marismas de Jaizubia que separa las lagunas de San Joaquín y la de San Pablo.
También la depredación y competencia con especies exóticas invasoras, cangrejo americano y
gambusia, fundamentalmente (I01), representa una amenaza para la especie.
Acciones actuales
La especie goza de protección legal desde 1981. En el diseño y ejecución del Plan Especial de Protección
del Área de Txingudi se han introducido mecanismos y actuaciones destinadas a favorecer la
supervivencia de la población de sapo corredor.
El Departamento para el Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha encargado un Plan de
Gestión para la conservación de esta especie, que se encuentra en fase de tramitación.
Objetivos y medidas

15

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías desfavorables
para indicar poblaciones que se recuperan.
16
Análisis de la distribución geográfica actual y estado de conservación de la población de sapo
corredor (bufo calamita) del área de Txingudi. San Sebastián et al, 2005.
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Objetivo final

Recuperar y proteger la población de esta especie en el ámbito, preservando
los hábitats en los que se desarrolla y sus enclaves de reproducción.
AP.15. Garantizar la conexión de las subpoblaciones y eliminar los puntos
negros de atropello de esta especie, mediante la creación de estructuras y
pasos específicos en las zonas de máximo trasiego de animales (paseo de
Pierre Loti y camino de acceso a las marismas de Jaizubia que separa las
lagunas de San Joaquín y la de San Pablo).

Actuaciones

Será de aplicación la actuación 2.AC.9 en relación con el seguimiento y
monitoreo de las poblaciones de sapo corredor, así como la medida 2.AC.13
en relación con la aprobación del Plan de Gestión de la especie.
Asimismo es de aplicación la actuación común 2.AC.12, seguimiento y
erradicación periódica de especies de fauna exóticas invasoras, en relación
especialmente con Procambarus clarkii y Gambusia holbrooki.
Por otro lado, las actuaciones de restauración que se proponen en este
documento (AP.2, AP.3, AP.4.1, AP.4.2) deberán tener en cuenta los
requerimientos de esta especie, de forma que incluyan zonas aptas para su
desarrollo y reproducción (charcas poco profundas, refugios para la
hibernación, etc.).
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GASTEROSTEUS ACULEATUS
Justificación
El pez espinoso es una especie citada como Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, y
merecería estar en una categoría de mayor amenaza, ya que no hay más que dos poblaciones en el
conjunto de la CAPV. La categoría para España según la UICN es “En peligro”.

La población de Txingudi, la única de Gipuzkoa, constituye un último relicto de la distribución pretérita
de esta especie, antaño abundante en la región. Se puede considerar una especie bioindicadora, ya que
necesita de zonas con buena calidad de agua y hábitat para reproducirse.
Las particularidades que la hacen merecedora de una atención especial son su aislamiento geográfico y
probablemente genético, su precariedad, y la regresión que ha sufrido en las últimas décadas.
Estado de conservación
Las escasas citas de los últimos años sugieren que la población de Txingudi se encuentra en un estado
de conservación Desfavorable - Malo.
CONCLUSIONES
Favorable
Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de Conservación17

Inadecuada

Mala

Desconocida
X
X

X
X
Desfavorable

Según la información disponible, el espinoso parece encontrarse en un proceso crítico de regresión. La
especie no aparece en gran parte de las localizaciones en las que había citas de su existencia; los
últimos datos solamente la localizan en una única regata del área de Jaizubia, aunque sería necesario
incrementar el esfuerzo de muestreo para poder determinar con mayor fiabilidad el tamaño de la
población y su estado de conservación.

17

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías desfavorables
para indicar poblaciones que se recuperan.
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Según el comportamiento de esta especie en otras regiones, se puede aventurar que los especímenes
de Txingudi formarían una metapoblación, con varios núcleos reproductivos situados en las cabeceras
de las regatas y arroyos de la cuenca. La ausencia de citas en los cursos de agua donde antes eran
comunes sugiere que varios de estos núcleos han desaparecido, con el consiguiente aumento del riesgo
de colapso para el total de la población.
Presiones y amenazas
El factor que más ha desfavorecido la supervivencia de esta especie en el ámbito ha sido la degradación
del hábitat fluvial.
La artificialización del medio acuático ha tenido variados efectos negativos, como reducir la superficie de
hábitats apropiados para el desarrollo de la especie, especialmente en el caso de las áreas de cría. Otro
efecto indeseado ha sido la fragmentación de la población, vinculada a la existencia de tramos fluviales
muy alterados y a obstáculos físicos.
Por otro lado, el empeoramiento de la calidad del agua por eutrofización y contaminación reduce el éxito
reproductivo de la especie, que necesita de aguas limpias para el desove.
La presencia de otras especies de peces también puede suponer una amenaza, especialmente en casos
como éste, donde la complejidad natural de los cursos de agua que permitiría la coexistencia ha sido
reducida por trabajos de encauzamiento.
Entre las amenazas destaca la presencia de la especie exótica Gambusia holbrooki que puede causar
serios daños, ya que desplaza al espinoso y además presenta ventaja competitiva en áreas degradadas.
Por último, cabe señalar que la falta de datos suficientes sobre el estado, dinámica y evolución de esta
población, y el desconocimiento de su biología y requerimientos ecológicos, son una amenaza añadida
para la correcta conservación de esta especie en el ámbito.
Acciones actuales
El Departamento para el Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha encargado un Plan de
Gestión para la conservación de esta especie, que se encuentra en fase de borrador.
Objetivos y medidas
Objetivo final

Actuaciones

Recuperar y proteger la población de esta especie en el ámbito, preservando
los hábitats en los que se desarrolla y sus enclaves de reproducción.
AP.16. Realizar un estudio completo con el objetivo de conocer con detalle la
localización y distribución del espinoso, así como su compleja dinámica
demográfica; también se estudiarán los impactos y amenazas directas sobre
la especie en su área de distribución potencial dentro de la ZEC TxingudiBidasoa y la capacidad de acogida de dicha área para el espinoso. Por último,
el estudio incluirá un análisis de las posibles medidas a tomar, como la
traslocación o reintroducción, y su viabilidad para mejorar la situación del
espinoso.
Son de aplicación asimismo las actuaciones comunes 2.AC.13, en relación con
el Plan de Gestión para la conservación del espinoso y la actuación común
2.AC.12, en relación especialmente con Gambusia holbrooki.
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4.2.

PROGRAMA DE OBJETIVOS Y MEDIDAS

En el programa de actuación que se incluye en este apartado, se resumen las
diferentes actuaciones previstas para las medidas establecidas para la
consecución de los principales objetivos marcados para los elementos clave
identificados en la ZEC y ZEPA de Txingudi-Bidasoa.
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Elemento
clave

MEDIDA

Medición/Ud

Precio

Total €
(6 años)

ESTUARIO

AP.1.- Redacción de un proyecto de restauración ambiental y paisajística de las márgenes
de la ría en los ámbitos de Oxinbiribil, Azkenportu, Behobia y en espacios degradados y con
poca cobertura arbórea aguas arriba del viaducto de la A-8. El objetivo será la creación de
espacios de transición en zonas limitadas por suelo urbano o infraestructuras, mediante la
revegetación y naturalización de las márgenes de la ría.

Proyecto redactado

90.000

90.000

AP.2. Restauración ambiental de la isla de Irukanale (5,44 ha) eliminando los cultivos y
rellenos existentes y promoviendo la instalación de vegetación típica de ambientes
marismeños. La actuación incluye los estudios y otros trabajos que sean necesarios para la
correcta definición de las actuaciones a llevar a cabo. El criterio general para la redacción de
este proyecto debe ser conseguir una vuelta, en la medida de lo posible, a las condiciones
originales del ecosistema: las que tenía antes de que se iniciara la intervención humana. La
actuación conllevará la eliminación del paso existente entre Oxinbiribil y la isla Irukanale.
Incluye la adquisición pública de suelo.

Proyecto ejecutado

765.000

765.000

AP.3.- Desalojo de las instalaciones deportivas de Plaiaundi y eliminación de los materiales
de construcción y rellenos, restaurando ese espacio para hábitats marismeños (2 ha), de
acuerdo con el criterio señalado en la actuación anterior

Proyecto ejecutado

1.000.000

1.000.000

AP4.1.- Restauración y revegetación de la trasera de Plaiaundi, eliminando los cultivos y
promoviendo la instalación de vegetación típica de ambientes marismeños (4,63 ha). La
actuación conlleva la adquisición pública de suelo, la eliminación de los rellenos, la
adecuación de la pendiente del terreno y la apertura de canales. Los criterios serán los
mismos que los de las anteriores actuaciones.

Proyecto ejecutado

725.000

725.000

AP4.2.- Restauración y revegetación de la zona de huertas de la regata Jaizubia, en el
entorno del caserío Etxe Mirari, eliminando los cultivos y promoviendo la instalación de
vegetación típica de ambientes marismeños (2,26 ha). La actuación conlleva la adquisición
pública de suelo, la eliminación de los rellenos, la adecuación de la pendiente del terreno y
la apertura de canales. Los criterios serán los mismos que los de las anteriores actuaciones.

Proyecto ejecutado

340.000

340.000

AP5.1. Realización de un estudio sobre los episodios de floración de las cianobacterias
Microcystis. Incluirá analíticas para detectar la presencia de estos microorganismos en el
agua y los sedimentos, la monitorización de la ocurrencia de floraciones en el ámbito,
causas posibles y medidas preventivas, protectoras y correctoras, tales como la creación de
un sistema de alerta temprana para anticiparse a los florecimientos de cianobacterias.

Estudio realizado

2.000/año

12.000

AP5.2.- En función de los resultados del estudio sobre cianobacterias: Vaciado de las
lagunas de agua dulce (2,5 ha) y decapado de los lodos y sedimentos acumulados. La
medida incluye la caracterización de los lodos excavados y su transporte a vertedero
autorizado, o en su caso, la reutilización en labores de restauración del ámbito.

Proyecto ejecutado

40.000

40.000

Aprobación Definitiva (Junio 2013)

33

Medidas de conservación de la ZEC Txingudi-Bidasoa y la ZEPA Txingudi
Elemento
clave

MEDIDA

Medición/Ud

Precio

Total €
(6 años)

AP.6.- Continuación de las labores de educación ambiental e interpretación de la naturaleza
y gestión del uso público que ya se llevan a cabo en el Ekoetxea de Plaiaundi.

Realización labores

180.000

1.080.000

Mantenimiento

40.000

240.000

Publicación

3.500

3.500

Informe

500

3.000

Informe

9.000

9.000 €

Informe

4.500

9.000 €

Informe

4.500

9.000 €

Informe

3.000

18.000 €

Campaña realizada

-

60.000 €

AP.7.- Mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de la Ekoetxea de Plaiaundi
AP.8. Publicación de una guía para la concienciación y sensibilización de la sociedad en
general y de los escolares en particular en relación al manejo de las especies invasoras y la
amenaza que representan para la biodiversidad
2.AC.2 Seguimiento de los datos obtenidos por la Red de seguimiento del estado ecológico
de las aguas de transición y costera de la CAPV (estaciones E-BI5, E-BI10 y E-BI20) y de la
Red de Seguimiento del Estado Ecológico de los Ríos de la CAPV (estación BJA050). En el
supuesto de que se registre un estado ecológico inferior a “Bueno” se procederá a analizar
las causas y, en caso de que sea necesario, se adoptarán medidas específicas para revertir
esta situación.
2.AC.5 Realizar seguimiento (cada seis años) de los hábitats presentes en el estuario
(1130, 1140, 1310, 1320, 1330 y 1420) para evaluar los cambios en la superficie ocupada y
su evolución, la interconexión entre diferentes hábitats y de la evolución estructural de cada
uno de ellos. Para ello se establecerán estaciones permanentes para el estudio de la
evolución de su estado de conservación.
2.AC.8. Monitorizar periódicamente las comunidades de flora amenazada. En su caso,
adopción de las medidas necesarias para favorecer su permanencia, así como su expansión.
2.AC.9. Monitorización y seguimiento periódico de las poblaciones de especies de fauna que
constituyen elementos clave en la ZEC (sapo corredor), incluyendo un diagnóstico del
estado de conservación, evolución demográfica y perturbaciones que afecten a sus hábitats,
con el objetivo de mantener y/o mejorar la situación de dichas poblaciones.
2.AC.10. y 2.AC.11. Continuación de las campañas anuales de censo de avifauna
nidificante e invernante, y elaboración de un estudio de duración anual para la valoración de
la importancia de los estuarios para las aves acuáticas. Incluirá censos sistemáticos y
estandarizados, con una periodicidad quincenal, en cada uno de los estuarios, durante un
año, desde junio hasta mayo del año siguiente.
Es de aplicación la actuación común 2.AC.4 en relación con erradicación de Ludwigia
grandiflora, Spartina alterniflora y Baccharis halimifolia (Proyecto LIFE) fundamentalmente.
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Elemento
clave

MEDIDA

Medición/Ud

Precio

Total €
(6 años)

Es de aplicación la actuación común 2.AC.12, en relación al seguimiento y erradicación
periódica de especies de fauna exótica invasora (cangrejo señal, cangrejo rojo, coipú,
gambusia, visón americano y otras), las aves acuáticas no autóctonas procedentes de
escapes o aquellas especies propiamente invasoras, como la malvasía canela (Oxyura
jamaicensis). La actuación incluye también el control y retirada de perros y gatos
asilvestrados. En particular se controlará y evitará su presencia en las zonas y periodos más
sensibles para la avifauna

Campaña
realizada

-

60.000

TOTAL ELEMENTO CLAVE

AVIFAUNA

4.463.500

AP.9. Aves de graveras y taludes: creación de graveras (tres graveras de 10 x 5 m) y
taludes en enclaves propicios de Jaizubia, haciendo especial caso a los requerimientos de las
especies más emblemáticas de estos ambientes:
– Las graveras se dispondrán de forma que no queden completamente inundadas con la
pleamar, e irán recubiertas por una lámina geotextil sobre la que se aportará un
sustrato de áridos naturales, a fin de ralentizar la colonización por vegetación.
– Junto a una de las graveras se construirá un cajón adecuado para la nidificación colonial
del avión zapador.
– Se localizarán taludes aptos para el asentamiento del avión zapador y el martín
pescador (de al menos 3 m de altura y situados sobre una lámina de agua), y en ellos
se colocarán tubos de drenaje de 10 cm de sección dispuestos a diversas alturas.
– Se restringirá el acceso a estas zonas, especialmente entre marzo y septiembre.

Proyecto ejecutado

30.000/un
idad

90.000

AP.10. Ciconiiformes: favorecer el establecimiento de parejas reproductoras en las islas
del Bidasoa, mediante actuaciones que adecuen estos espacios a sus requerimientos
ecológicos:
– Extender la superficie de los carrizales en las islas.
– Realizar plantaciones de árboles e instalación de estructuras de características
adecuadas para su nidificación.

Proyecto ejecutado

50.000

50.000

AP.11. Anátidas: promover el desarrollo de carrizales en las balsas de agua dulce del
espacio, y garantizar el mantenimiento de los niveles hídricos apropiados en estos lugares.

Proyecto ejecutado

60.000

60.000

AP.12. Rálidos: mejora ambiental del entorno de Lizarregi (Plaiaundi), propiciando el
encharcamiento de la zona y el desarrollo de la vegetación adecuada para este grupo de
aves (helófitos).

Proyecto ejecutado

80.000

80.000

AP.13. Paseriformes: creación de enclaves inundables en el entorno de los carrizales de
Jaizubia, propiciando el desarrollo de cárices y juncos de bajo porte.

Proyecto ejecutado

80.000

80.000
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Elemento
clave

MEDIDA

Medición/Ud

Precio

Total €
(6 años)

AP.14. Estudio sobre los tendidos eléctricos que actualmente discurren sobre la ZEPA y su
entorno, incluyendo los tendidos de catenarias de la playa de vías ferroviarias, con el
objetivo de evaluar los riesgos que suponen para la avifauna.

Estudio

15.000

15.000

Promover activamente en el ámbito de la ZEC/ZEPA la medida VII.4 del PDRS del País Vasco
2007-2013, “Mejora del paisaje por mantenimiento de setos. Se fomentará la creación de
setos vivos leñosos en los límites de las fincas, contribuyendo a aumentar la capacidad de
acogida del medio, mediante plantación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas y de
gran capacidad fructificante.

ha mantenida de seto/año

137

822

Promover activamente en el ámbito de la ZEC/ZEPA la medida VII.5 del PDRS del País Vasco
2007-2013, “Mejora del paisaje por mantenimiento de otros elementos”.

ha mantenida elemento/año

137

822

Asimismo son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las ZEC estuarinas, y en particular las actuaciones 2.AC.2,
2.AC.10 y 2.AC.11 del elemento clave estuario, en relación con la avifauna y la actuación 2.AC.13, promover la aprobación del Plan de Gestión
de la espátula.
TOTAL ELEMENTO CLAVE
AP.15. Garantizar la conexión de las subpoblaciones y eliminar los puntos negros de
atropello de esta especie, mediante la creación de pasos específicos en las zonas de máximo
trasiego de animales (paseo de Pierre Loti y camino de acceso a las marismas de Jaizubia
que separa las lagunas de San Joaquín y la de San Pablo).
BUFO
CALAMITA
(Sapo
corredor)

Proyecto ejecutado

90.000

376.644
90.000

Será de aplicación la actuación 2.AC.9 del elemento clave “Estuario”, en relación con el seguimiento y monitoreo de las poblaciones de sapo
corredor, así como la medida 2.AC.13, acerca de promover la aprobación del Plan de Gestión de la especie.
Asimismo es de aplicación la actuación común 2.AC.12, seguimiento y erradicación periódica de especies de fauna exóticas invasoras, en relación
especialmente con Procambarus clarkii y Gambusia holbrooki.
Por otro lado, las actuaciones de restauración que se proponen en este documento (AP.1, AP.2, AP.3, AP.4.1, AP.4.2) deberán tener en cuenta los
requerimientos de esta especie, de forma que incluyan zonas aptas para su desarrollo y reproducción (charcas poco profundas, refugios para la
hibernación, etc.).
TOTAL ELEMENTO CLAVE

GASTEROSTE
US
ACULEATUS
(Espinoso)

AP.16. Realizar un estudio completo con el objetivo de conocer con detalle la localización y
distribución del espinoso, así como su compleja dinámica demográfica; también se
estudiarán los impactos y amenazas directas sobre la especie en su área de distribución
potencial dentro de la ZEC Txingudi-Bidasoa y la capacidad de acogida de dicha área para el
espinoso. Por último, el estudio incluirá un análisis de las posibles medidas a tomar, como la
traslocación o reintroducción, y su viabilidad para mejorar la situación del espinoso
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Estudio realizado

60.000

90.000

60.000
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Elemento
clave

MEDIDA

Medición/Ud

Precio

Total €
(6 años)

Son de aplicación asimismo la actuación común 2.AC.12, seguimiento y erradicación
periódica de especies de fauna exóticas invasoras, en relación especialmente con Gambusia
holbrooki.

Campaña descaste

3.000

18.000

Resulta de aplicación la actuación común 2.AC.13., promover la aprobación del Plan de Gestión para la conservación del espinoso.
TOTAL ELEMENTO CLAVE
TOTAL GENERAL

Aprobación Definitiva (Junio 2013)

78.000
5.008.144
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4.3.- RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS Y LOS ELEMENTOS OBJETO DE CONSERVACIÓN (HABITATS Y ESPECIES) A
LOS QUE BENEFICIA.
En la tabla que se adjunta se incluye una relación de todos los elementos objeto de conservación identificados en la ZEC
ES2120018 Txingudi-Bidasoa y la ZEPA ES 0000243 Txingudi, su catalogación y las medidas que les son favorables. En
Txingudi se han censado más de 290 especies de aves. A efectos de proponer actuaciones de gestión se han agrupado en
diferentes categorías, en función de los tipos de hábitats que les son más favorables. En esta tabla se incluyen especies
consideradas representativas de los grupos mencionados. En principio, las medidas que les son favorables a estas especies
serán favorables, en general, a las demás integrantes del grupo. Por otro lado hay medidas comunes que son favorables a
todos los grupos de aves y también se recogen en esta tabla.
Especie

Dir.
Hábitat

Gasterosteus aculeatus (Espinoso)

Alosa alosa (Sábalo)

Dir Aves

CEEA

-

II, V

-

CEAPV

VU

R

Estado de
conservación

Actuaciones y regulaciones que le son
favorables

Desfavorable

R.2, R.3, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 3.R.1, 3.R.2,
3.R.3, 4.R.1, 5.R.1, 5.R.2, 5.R.3., 5.R.4,
5.R.5, 5.R.6, 5.R.7, 5.R.8, 7.R.1, 7.R.2,
7.R.3, 7.R.4., 7.R.6, 8.R.3, 9.R.1, 9.R.2,
9.R.3, 9.R.5, 2.AC.2, 2.AC.4, 2.AC.9,
2.AC.12, 2.AC.13, 2.AC.14, 2.AC.15, AP.5.1,
AP.5.2., AP.6, AP.16,

Desconocido

R.2, R.3, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 3.R.1, 3.R.2,
3.R.3, 4.R.1, 5.R.1, 5.R.2, 5.R.3., 5.R.4,
5.R.5, 5.R.6, 5.R.7, 5.R.8, 7.R.1, 7.R.2,
7.R.3, 7.R.4., 7.R.6, 8.R.3, 9.R.1, 9.R.2,
9.R.3, 9.R.5,2.AC.2, 2.AC.14, 2.AC.13,
2.AC.14, 2.AC.15.

Salmo salar (Salmón)

II, V

-

-

Inadecuado

R.2, R.3, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 3.R.1, 3.R.2,
3.R.3, 4.R.1, 5.R.1, 5.R.2, 5.R.3., 5.R.4,
5.R.5, 5.R.6, 5.R.7, 5.R.8, 7.R.1, 7.R.2,
7.R.3, 7.R.4., 7.R.6, 8.R.3, 9.R.1, 9.R.2,
9.R.3, 9.R.5,2.AC.2, 2.AC.14, 2.AC.13,
2.AC.14, 2.AC.15.

Petromyzon marinus (Lamprea marina)

II

-

-

Desconocido

R.2, R.3, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 3.R.1, 3.R.2,
3.R.3, 4.R.1, 5.R.1, 5.R.2, 5.R.3., 5.R.4,
5.R.5, 5.R.6, 5.R.7, 5.R.8, 7.R.1, 7.R.2,
7.R.3, 7.R.4., 7.R.6, 8.R.3, 9.R.1, 9.R.2,
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Especie

Dir.
Hábitat

Dir Aves

CEEA

CEAPV

Estado de
conservación

Actuaciones y regulaciones que le son
favorables
9.R.3, 9.R.5,2.AC.2, 2.AC.3, 2.AC.14

Bufo calamita (Sapo corredor)

Pandion haliaetus (Águila pescadora)

Acrocephalus paludicola (Carricerín cejudo)

IV

I

I

Charadrius dubius (Chorlitejo chico)

Platalea leucorodia (Espátula común)

Nycticorax nycticorax (Martinete común)

Porzana porzana (Polluela pintoja)

Rallus aquaticus (Rascon europeo)

*

VU

Desfavorable

R.2, R.3, 7.R.6, 2.AC.2, 2.AC.9, 2.AC.12,
2.AC.13, 2.AC.14, 2.AC.15, AP.2, AP.3,
AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1., AP.5.2., AP.6
AP.15.

VU

R

Desfavorable

R.2, R.3, 4.R.3, 4.R.4, 4.R.6, 7.R.6, 8.R.3,
9.R.2, AP.1 AP.2, AP.3, AP.4.1, AP.4.2,
AP5.1, AP5.2, AP.6,, 2.AC.10, 2.AC.11,

Desfavorable

R.2, R.3, 3.R.1, 4.R.3, 4.R.4, 4.R.5, 4.R.6,
7.R.6, 8.R.3, 9.R.2, 9.R.3, AP.1, AP.2, AP.3,
AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1., AP.5.2, AP.6, ,
AP.13, 2.AC.10, 2.AC.11,

Desfavorable

R.2, R.3, 3.R.1, 4.R.3, 4.R.4, 4.R.5, 4.R.6,
7.R.6, 8.R.3, 9.R.2, 9.R.3, AP.1, AP.2, AP.3,
AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1., AP.5.2, AP.6, AP.8,
AP.13, 2.AC.10, 2.AC.11,

*

*

I

*

*

*

DIE

VU

VU

R

Inadecuado

Inadecuado

DIE

Desfavorable

R

Inadecuado
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R.2, R.3, 3.R.1, 4.R.3, 4.R.4, 4.R.5, 4.R.6,
7.R.6, 8.R.3, 9.R.2, 9.R.3, AP.1, AP.2, AP.3,
AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1., AP.5.2, AP.6,
AP.10, AP.13, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.13
R.2, R.3, 3.R.1, 4.R.3, 4.R.4, 4.R.5, 4.R.6,
7.R.6, 8.R.3, 9.R.2, 9.R.3, AP.1, AP.2, AP.3,
AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1., AP.5.2, AP.6,
AP.10, AP.13, 2.AC.10, 2.AC.11,
R.2, R.3, 3.R.1, 4.R.3, 4.R.4, 4.R.5, 4.R.6,
7.R.6, 8.R.3, 9.R.2, 9.R.3, AP.1, AP.2, AP.3,
AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1., AP.5.2, AP.6,
AP.12, AP.13, 2.AC.10, 2.AC.11,
R.2, R.3, 3.R.1, 4.R.3, 4.R.4, 4.R.5, 4.R.6,
7.R.6, 8.R.3, 9.R.2, 9.R.3, AP.1, AP.2, AP.3,
AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1., AP.5.2, AP.6,
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Especie

Dir.
Hábitat

Dir Aves

CEEA

CEAPV

Estado de
conservación

Actuaciones y regulaciones que le son
favorables
AP.12, AP.13, 2.AC.10, 2.AC.11,

Numenius arquata (Zarapito real)

Hábitat

Estuarios

Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en
marea baja

Vegetación de anuales halófilas de marismas

II

Dir.
Hábitat

I

I

I

*

Cod UE

1130

1140

1310

-

Desfavorable

R.2, R.3, 3.R.1, 4.R.3, 4.R.4, 4.R.5, 4.R.6,
7.R.6, 8.R.3, 9.R.2, 9.R.3, AP.1, AP.2, AP.3,
AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1., AP.5.2, AP.6,
AP.13, 2.AC.10, 2.AC.11,

Estado de
conservación

Actuaciones y regulaciones que le son favorables

Inadecuado

R1, R2, R3, R4, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 5.R.1, 5.R.2,
5.R.3, 6.R.5, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4, 7.R.6, 8.R.2,
8.R.3, 9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 9.R.5, AP.1, AP.2,
AP.3, AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1, AP.5.2, AP.6, AP.8,
2.AC.2, 2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.11,
2.AC.12,

Inadecuado

Desfavorable
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R1, R2, R3, R4, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 5.R.1, 5.R.2,
5.R.3, 6.R.5, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4, 7.R.6, 8.R.2,
8.R.3, 9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 9.R.5, AP.1, AP.2,
AP.3, AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1, AP.5.2, AP.6, 2.AC.2,
2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.12,
2.AC.14. 2.AC.15
R1, R2, R3, R4, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 5.R.1, 5.R.2,
5.R.3, 6.R.5, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4, 7.R.6, 8.R.2,
8.R.3, 9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 9.R.5, AP.1, AP.2,
AP.3, AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1, AP.5.2, AP.6, 2.AC.2,
2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.12,
2.AC.14. 2.AC.15

40

Medidas de conservación de la ZEC Txingudi-Bidasoa y la ZEPA Txingudi

Praderas de Spartina

Prados-juncales halófilos de marismas

I

I

1320

1330

Desfavorable

Inadecuado

Matorrales halófilos de marismas

I

1420

Desfavorable

Prados pobres de siega de baja altitud

I

6510

Inadecuado

Alisedas y fresnedas

I

91E0*

Desfavorable
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R1, R2, R3, R4, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 5.R.1, 5.R.2,
5.R.3, 6.R.5, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4, 7.R.6, 8.R.2,
8.R.3, 9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 9.R.5, AP.1, AP.2,
AP.3, AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1, AP.5.2, AP.6, 2.AC.2,
2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.11,
2.AC.12, 2.AC.14. 2.AC.15

R1, R2, R3, R4, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 5.R.1, 5.R.2,
5.R.3, 6.R.5, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4, 7.R.6, 8.R.2,
8.R.3, 9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 9.R.5, AP.1, AP.2,
AP.3, AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1, AP.5.2, AP.6, 2.AC.2,
2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.12,
2.AC.14. 2.AC.15

R1, R2, R3, R4, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 5.R.1, 5.R.2,
5.R.3, 6.R.5, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4, 7.R.6, 8.R.2,
8.R.3, 9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 9.R.5, AP.1, AP.2,
AP.3, AP.4.1, AP.4.2, AP.5.1, AP.5.2, AP.6, 2.AC.2,
2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.12,
2.AC.14. 2.AC.15

R.1, R.2, R.3, R.4, 2.R.1, 2.R.5, 3.R.2, 3.R.4, 6.R.1.
6.R.5, 2.AC.1. 2.AC.11, 2.AC.14, 2.AC.15
R1, R2, R3, R4, 1.R.1, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 2.R.5,
3.R.1, 3.R.2, 3.R.3, 3.R.4, 3.R.5, 5.R.1, 5.R.2, 5.R.3,
6.R.2, 6.R.4, 6.R.5, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4, 7.R.6,
8.R.1, 8.R.2, 8.R.3, 9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 9.R.5,
AP.1, AP.2, AP.3, AP.4.1, AP.4.2, AP.6, 2.AC.2,
2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.12,
2.AC.14. 2.AC.15
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4.4.- MEDIDAS VINCULADAS A LA ZEC TXINGUDI-BIDASOA y/o A LA ZEPA TXINGUDI

ELEMENTO CLAVE
ESTUARIO

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

ZEC

ZEPA

AP.1.- Redacción de un proyecto de restauración ambiental y paisajística de las márgenes de la ría
en los ámbitos de Oxinbiribil, Azkenportu, Behobia y en espacios degradados y con poca cobertura
arbórea aguas arriba del viaducto de la A-8.
AP.2. Restauración ambiental de la isla de Irukanale (5,44 ha)
AP.3.- Desalojo de las instalaciones deportivas de Plaiaundi
AP4.1.- Restauración y revegetación de la trasera de Plaiaundi
AP4.2.- Restauración y revegetación de la zona de huertas de la regata Jaizubia, en el entorno del
caserío Etxe Mirari
AP5.1. Realización de un estudio sobre los episodios de floración de las cianobacterias Microcystis.
AP5.2.- En función de los resultados del estudio sobre cianobacterias: Vaciado de las lagunas de
agua dulce (2,5 ha) y decapado de los lodos y sedimentos acumulados.
AP.6.- Continuación de las labores de educación ambiental e interpretación de la naturaleza y
gestión del uso público que ya se llevan a cabo en el Ekoetxea de Plaiaundi.
AP.7.- Mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de la Ekoetxea de Plaiaundi
AP.8.- Publicación de una guía para la concienciación y sensibilización sobre el manejo de las
especies invasoras y la amenaza que representan para la biodiversidad
2.AC.2 Seguimiento de los datos obtenidos por la Red de seguimiento del estado ecológico de las
aguas de transición y costera de la CAPV (estaciones E-BI5, E-BI10 y E-BI20) y de la Red de
Seguimiento del Estado Ecológico de los Ríos de la CAPV (estación BJA050).
2.AC.4. Erradicación de Ludwigia grandiflora, Spartina alterniflora y Baccharis halimifolia (Proyecto
LIFE) fundamentalmente.
2.AC.5 Realizar seguimiento (cada seis años) de los hábitats presentes en el estuario (1130, 1140,
1310, 1320, 1330 y 1420).
2.AC.8. Monitorizar periódicamente las comunidades de flora amenazada.
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ELEMENTO CLAVE

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

ZEC

ZEPA

2.AC.9. Monitorización y seguimiento periódico de las poblaciones de especies de fauna que
constituyen elementos clave en la ZEC (sapo corredor).
2.AC.10. y 2.AC.11. Continuación de las campañas anuales de censo de avifauna nidificante e
invernante, y elaboración de un estudio de duración anual
2.AC.12, Seguimiento y erradicación periódica de especies de fauna exótica invasora (cangrejo
señal, cangrejo rojo, coipú, gambusia, visón americano, malvasía canela), así como el control y
retirada de perros y gatos asilvestrados.
AP.9. Aves de graveras y taludes: creación de graveras (tres graveras de 10 x 5 m) y taludes en
enclaves propicios de Jaizubia.
AP.10. Ciconiiformes: favorecer el establecimiento de parejas reproductoras en las islas del
Bidasoa, mediante actuaciones que adecuen estos espacios a sus requerimientos ecológicos.
AP.11. Anátidas: promover el desarrollo de carrizales en las balsas de agua dulce del espacio, y
garantizar el mantenimiento de los niveles hídricos apropiados en estos lugares.

AVIFAUNA

AP.12. Rálidos: mejora ambiental del entorno de Lizarregi (Plaiaundi), propiciando el
encharcamiento de la zona y el desarrollo de la vegetación adecuada para este grupo de aves
(helófitos).
AP.13. Paseriformes: creación de enclaves inundables en el entorno de los carrizales de Jaizubia,
propiciando el desarrollo de cárices y juncos de bajo porte.
AP.14. Estudio sobre los tendidos eléctricos que actualmente discurren sobre la ZEPA y su entorno,
incluyendo los tendidos de catenarias de la playa de vías ferroviarias, con el objetivo de evaluar los
riesgos que suponen para la avifauna.
2.AC.13. Elaboración del Plan de Gestión de la espátula (Platalea leucorodia)

SAPO CORREDOR
(Bufo calamita)

AP.15. Garantizar la conexión de las subpoblaciones y eliminar los puntos negros de atropello de
esta especie,
2.AC.9. Seguimiento y monitoreo de las poblaciones de sapo corredor
2.AC.12. Seguimiento y erradicación periódica de especies de fauna exóticas invasoras, en relación
Aprobación Definitiva (Junio 2013)
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ELEMENTO CLAVE

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

ZEC

ZEPA

especialmente con Procambarus clarkii y Gambusia holbrooki.

2.AC.13. Promover la aprobación del Plan de Gestión de la especie.

ESPINOSO
(Gasterosteus
aculeatus)

AP.16. Realizar un estudio completo con el objetivo de conocer con detalle la localización y
distribución del espinoso.
2.AC.12. Seguimiento y erradicación periódica de especies de fauna exóticas invasoras, en relación
especialmente con Gambusia holbrooki.
2.AC.13. Promover la aprobación del Plan de Gestión para la conservación del espinoso.
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5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
En la siguiente tabla se señalan, para cada elemento clave, los indicadores
necesarios para efectuar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos
establecidos en el presente documento así como, en su caso, el valor de partida
y el criterio a seguir para indicar el éxito de la aplicación de las medidas
establecidas.

Aprobación Definitiva (Junio 2013)

46

Medidas de conservación de la ZEC Txingudi-Bidasoa y la ZEPA Txingudi

Elemento clave

Objetivo final

Objetivo operativo
Garantizar el régimen
hidrológico natural del
estuario y su dinámica
Conservar activamente los
hábitats y las poblaciones
de fauna y flora dentro del
sistema y proteger los
mejor representados

ESTUARIO

Mantener y conservar la
plena funcionalidad del
sistema, del mosaico
marismeño de hábitats y
de las poblaciones de
fauna y flora asociadas
presentes.

Aumentar su superficie y
mejorar la funcionalidad

Garantizar la calidad de
las aguas

Eliminar la fauna y flora
alóctona invasora

Control del uso recreativo
y de la presión urbana

Indicador
Estado del cauce y de los
canales mareales
(presencia de residuos
sólidos)

Valor inicial

Criterio de éxito

-

Buen estado del cauce
principal y de los canales
mareales.

Que las ha de hábitat
66,7 ha (superficie actual de
natural sean superiores al
los hábitats 1130, 1140,
valor inicial
1310, 1320, 1330 y 1420)
Presencia de especies de
Aumento del número de
Presencia de especie de
flora y fauna propias de
especies de interés
fauna y flora interés
marismas
13,66 ha de áreas
Recuperación del 100%
Hectáreas de hábitats
degradadas con potencial de
de la superficie
recuperados
recuperación
Deficiente en la parte interna
y mala en la externa (Datos
Conseguir estado
Estado ecológico de la masa de la Red de seguimiento del
ecológico Bueno o Muy
estado ecológico de las aguas
de agua
Bueno
de transición y costeras de la
CAPV).
Existencia de vertidos
Control de los vertidos
Eliminación de los
ocasionales. Necesidad de
ocasionales y mejora del
vertidos
mejora del saneamiento
saneamiento
Presencia de especies
Presencia de especies
Erradicación de las
exóticas
exóticas conocidas
especies exóticas
Mantenimiento de la
Mantenimiento o
superficie bajo figura de
Superficie inicial
incremento de la
protección
superficie protegida
Presencia de zonas de
Creación de espacios de
amortiguación respecto de
transición en las zonas
Inexistentes
las infraestructuras
limitadas por carreteras
existentes
Hectáreas de hábitats
naturales
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Elemento clave

Objetivo final

PRADOS DE
SIEGA

Mantener la superficie
actual que ocupa este
tipo de hábitat, como
medio que acoge un gran
número de especies de
flora y fauna, y como
ejemplo de uso
sostenible del territorio

AVIFAUNA

BUFO
CALAMITA

GASTEROSTEUS
ACULEATUS

Proteger y recuperar las
poblaciones de aves,
tanto migrantes como
nidificantes, que habitan
este espacio, mejorando
la capacidad de acogida
de la ZEC/ZEPA para los
distintos grupos de aves.
Recuperar y proteger la
población de esta
especie en el ámbito,
preservando los hábitats
en los que se desarrolla
y sus enclaves de
reproducción.
Recuperar y proteger la
población de esta
especie en el ámbito,
preservando los hábitats
en los que se desarrolla

Objetivo operativo
Mantener la superficie
actual y los usos
tradicionales de los
prados de siega
Mejorar la capacidad de
acogida de especies de
flora y fauna de este
medio

Indicador
Superficie de prados
acogida a la medida V.1.
“Conservación de prados de
siega de interés”, del PDRS
del País Vasco 2007-2013
Superficie de setos acogida
a la medida VII.4 del PDRS
del País Vasco 2007-2013,
“Mejora del paisaje por
mantenimiento de setos

Valor inicial

Criterio de éxito

0

14,41 ha

0

1 ha

Mejorar las condiciones
del hábitat para las
especies en la ZEC

Elaboración de proyectos de
restauración del hábitat

0

5 proyectos ejecutados y
13,66 ha restauradas

Evaluar la eficacia de las
actuaciones realizadas

Seguimiento de las
poblaciones de aves
presentes en la ZEC/ZEPA

Conocido

Incremento de la
capacidad de acogida de
la ZEC/ZEPA

Mejorar las condiciones
del hábitat para la especie
en la ZEC

Elaboración de proyectos de
mejora del hábitat y
eliminación de puntos
negros por atropello

Desconocido

Eliminación de puntos
negros de atropello

Disponer de un Plan de
Conservación de la
especie

Plan de Gestión de la
especie

No aprobado

En uso

Conocido

Conocido

Conocimiento deficiente

Conocido

Seguimiento de la población
de sapo corredor en la
ZEC/ZEPA
Elaboración de un estudio
Mejorar las condiciones
para conocer las amenazas
sobre la especie y
del hábitat para la especie
capacidad de acogida de la
en la ZEC
ZEC/ZEPA
Evaluar la eficacia de las
actuaciones realizadas

Aprobación Definitiva (Junio 2013)
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Elemento clave

Objetivo final
y sus enclaves de
reproducción.

Objetivo operativo
Disponer de un Plan de
Conservación de la
especie
Evaluar la eficacia de las
actuaciones realizadas

Indicador

Valor inicial

Criterio de éxito

Plan de Gestión de la
especie

No aprobado

En uso

Seguimiento de la población
de espinoso en la ZEC/ZEPA

Conocimiento deficiente

Conocido

Aprobación Definitiva (Junio 2013)
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APÉNDICE I
Fichas de estado de conservación

Medidas de conservación de la ZEC Txingudi-Bidasoa y la ZEPA Txingudi

Fichas de hábitats

Estado de conservación del hábitat 1130

ESTUARIOS
Código del tipo de hábitat

1130

Área de distribución

Superficie
19 cuadrículas UTM 10 x 10
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 1.827,84 ha
Mapa

Fuente: Gobierno Vasco (2009). Mapa de hábitat y caracterización de fondos
marinos de la plataforma continental vasca. 1:10.000.
Elaboración EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Ibañez, C., Caiola, N., Nebra, A., & Wessels, M., 2009. 1130
Estuarios. En: V.V. A.A., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. 75 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.

Estado de conservación del hábitat 1130

IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

Área de distribución

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

Gobierno Vasco (2009). Mapa de hábitat y caracterización de fondos
marinos de la plataforma continental vasca. 1:10.000. Inédito.
Superficie
1 cuadrícula UTM 10 x 10
Fecha 2009
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Mapa de la superficie ocupada:

Fuente: Trabajo de campo realizado por EKOLUR Asesoría Ambiental SLL
(Escala 1/5000). Elaboración: EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.

Superficie 76,83 ha
Fecha del cálculo 2009
Método utilizado: Trabajo de campo.
Cálculo mediante programa GIS.
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Influencia humana
Principales presiones
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Áreas industriales o comerciales (E02)
Canalizaciones y desvíos de agua (J02.03)
Deportes al aire libre y otras actividades (G01)

Estado de conservación del hábitat 1130

Amenazas
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Áreas industriales o comerciales (E02)
Canalizaciones y desvíos de agua (J02.03)
Deportes al aire libre y otras actividades (G01)
Perspectivas futuras

Inadecuada

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable Idem
Superficie de referencia favorable Más amplia
Especies típicas
Atriplex prostrata, Puccinellia maritima, Salicornia obscura, Salicornia
dolichostachya, Aster tripolium, Halimione portulacoides, Triglochin
maritima, Spergularia media, Phragmites australis, Althaea officinalis,
Ruppia maritima, Juncus acutus
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente.

Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

CONCLUSIONES
Inadecuada
X
X

Mala

Desconocida

X
X
Inadecuado

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el
color a la celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.

Estado de conservación del hábitat 1140

LLANOS FANGOSOS O NO ARENOSOS NO CUBIERTOS EN MAREA BAJA
Código del tipo de hábitat

1140

Área de distribución

Superficie
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: Desconocida

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Morales, J.A., Borrego, J., Gracia, F. J. & Peralta, G., 2009. 1140
Llanuras mareales. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 68 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco.
Borja, A., J. Bald, M.J. Belzunce, J. Franco, J.M. Garmendia, J. Larreta,
I. Menchaca, I. Muxika, M. Revilla, J.G. Rodríguez, O.Solaun, A.
Uriarte, V. Valencia, I. Zorita, I. Adarraga, F. Aguirrezabalaga, I. Cruz,
A. Laza, M.A. Marquiegui, J. Martínez, E. Orive, J.Mª Ruiz, S. Seoane,
J.C. Sola, A. Manzanos, 2011. Red de seguimiento del estado ecológico
de las aguas de transición y costeras de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Informe de AZTI-Tecnalia para la Agencia Vasca del Agua.

Área de distribución

Superficie
1 cuadrícula UTM 10 x 10
Fecha 2009
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada Influencia humana

Estado de conservación del hábitat 1140

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

Mapa de la superficie ocupada

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración EKOLUR SLL (Escala 1/2500)

Superficie 8,06 ha
Fecha del cálculo 2009
Método utilizado: Trabajo de campo.
Calculo mediante programa GIS.
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Influencia humana
Principales presiones
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Áreas industriales o comerciales (E02)
Canalizaciones y desvíos de agua (J02.03)
Deportes al aire libre y otras actividades (G01)
Amenazas
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Áreas industriales o comerciales (E02)
Canalizaciones y desvíos de agua (J02.03)
Deportes al aire libre y otras actividades (G01)
Perspectivas futuras

Inadecuada

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable Idem
Superficie de referencia favorable Más amplia
Especies típicas
Zostera noltii. Corophium multisetosum, Hediste diversicolor, Cyathura
carinata, Streblospio shrubsolii, Scrobicularia plana, Capitella capitata.
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente. Este estuario mantiene la única población
actualmente conocida en Gipuzkoa de Zostera noltii, principal
fanerógama que coloniza el subtipo atlántico de este hábitat.

Estado de conservación del hábitat 1140

Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

CONCLUSIONES
Inadecuada
X
X

Mala

Desconocida

X
X
Inadecuado

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el
color a la celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.

Estado de conservación del hábitat 1310

VEGETACIÓN ANUAL PIONERA CON Salicornia Y OTRAS ESPECIES DE ZONAS FANGOSAS O
ARENOSAS (Vegetación de anuales halófitas de marismas)
Código del tipo de hábitat 1310
Área de distribución

Superficie
7 cuadrículas UTM 10 x 10
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 12,80 ha
Mapa

Fuente: Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales de
interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE)

TXINGUDI_BIDASOA

(ES2120018)

Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Espinar, J. L., 2009. 1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos
salinos poco evolucionados. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares
para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
57 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.

Estado de conservación del hábitat 1310

IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000.
VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
Área de distribución
Superficie
1 cuadrícula UTM 10 x 10
Fecha 2009
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Superficie abarcada por el Muy escasamente representado en Txingudi, donde solo se presenta
tipo de hábitat
formando algunas manchas muy pequeñas, en Plaiaundi y las islas de
Galera y Santiago.
Mapa de la superficie ocupada

Fuente: Trabajo de campo realizado por EKOLUR Asesoría Ambiental SLL
(Escala 1/5000)
Elaboración: EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.

Superficie 0,16 ha
Fecha del cálculo 2009
Método utilizado: Trabajo de campo.
Cálculo mediante programa GIS.
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye?
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia

Estado de conservación del hábitat 1310

Razones que explican la tendencia indicada
Influencia humana
Principales presiones
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Áreas industriales o comerciales (E02)
Canalizaciones y desvíos de agua (J02.03)
Disminución o pérdida de las características específicas de un hábitat
(J03.01)
Deportes al aire libre y otras actividades (G01)
Amenazas
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Áreas industriales o comerciales (E02)
Canalizaciones y desvíos de agua (J02.03)
Disminución o pérdida de las características específicas de un hábitat
(J03.01)
Deportes al aire libre y otras actividades (G01)
Perspectivas futuras

Inadecuada

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable Idem
Superficie de referencia favorable Más amplia
Especies típicas
Salicornia dolichostachya, Salicornia obscura, Puccinellia maritima
Spergularia media Halimione portulacoides,
Triglochin maritima
Sarcocornia perennis
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente.

Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

CONCLUSIONES
Inadecuada

Mala

Desconocida
X
X
X

X
Desfavorable

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el
color a la celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.

Estado de conservación del hábitat 1320

PRADERAS DE SPARTINA (Spartinion maritimi)
Código del tipo de hábitat

1320

Área de distribución

Superficie
3 cuadrículas UTM 10 x 10
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 2,90 ha
Mapa

Fuente: Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales de
interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE)

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Espinar, J. L., 2009. 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion
maritimae). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 57 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.

Estado de conservación del hábitat 1320

IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000.

Área de distribución

VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
Superficie
1 cuadrícula UTM 10 x 10
Forma pequeñas praderas dispersas por el ámbito, tanto en Jaizubia
como en Plaiaundi y las islas Galera e Irukanale.
Fecha 2009
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

Mapa de la superficie ocupada

Fuente: Trabajo de campo realizado por EKOLUR Asesoría Ambiental SLL
(Escala 1/5000)
Elaboración: EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.

Superficie 3,32 ha
Fecha del cálculo 2009
Método utilizado: Trabajo de campo.
Cálculo mediante programa GIS.
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Influencia humana

Estado de conservación del hábitat 1320

Principales presiones
Especies invasoras y especies alóctonas (I01)
Amenazas
Especies invasoras y especies alóctonas (I01)
Perspectivas futuras

Malas

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable Idem
Superficie de referencia favorable Más amplia
Especies típicas
Spartina marítima (ausente)
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente.
La especie Spartina maritima ha sido sustituida por la invasora
Spartina alteniflora

Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

CONCLUSIONES
Inadecuada
X
X

Mala

Desconocida

X
X
Desfavorable

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el
color a la celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.

Estado de conservación del hábitat 1330

PASTIZALES SALINOS ATLÁNTICOS (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Código del tipo de hábitat

1330

Área de distribución

Superficie
9 cuadrículas UTM 10 x 10
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 145 ha
Mapa

Fuente: Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales de
interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE)

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Espinar, J. L., 2009. 1330 Pastizales salinos atlánticos (GlaucoPuccinellietalia maritimae). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares
para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
52 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.

Estado de conservación del hábitat 1330

IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000.
VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
Área de distribución
Superficie
1 cuadrícula UTM 10 x 10
Coloniza fundamentalmente las islas de Galera y Santiago tras el
abandono del uso agrícola.
Fecha 2009
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Superficie abarcada por el Mapa de la superficie ocupada
tipo de hábitat

Fuente: Trabajo de campo (Escala 1/5000)
Elaboración: EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.

Superficie 8,04 ha
Fecha del cálculo 2009
Método utilizado: Trabajo de campo.
Cálculo mediante programa GIS.
Calidad de los datos Buena
Tendencia Aumenta
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Abandono cultivos
Principales presiones
Especies invasoras y especies alóctonas (I01)

Estado de conservación del hábitat 1330

Amenazas
Especies invasoras y especies alóctonas (I01)
Perspectivas futuras

Inadecuada

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable Idem
Superficie de referencia favorable Más amplia
Especies típicas
Aster tripolium, Scirpus maritimus, Juncus maritimus, Elymus
pycnanthus, Limonium vulgare, Carex extensa, Juncus gerardi.
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente. Se trata de una comunidad vegetal
amenazada por la planta invasora Baccharis halimifolia

Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

Favorable
X

CONCLUSIONES
Inadecuada

Mala

Desconocida

X
X
X
Inadecuado

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el
color a la celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.

Estado de conservación del hábitat 1420

MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y TERMOATLÁNTICOS (Sacocornetea fruticosi)
Código del tipo de hábitat

1420

Área de distribución

Superficie
5 cuadrículas UTM 10 x 10
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 96,60 ha
Mapa

Fuente: Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales de
interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE)

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Espinar, J. L., 2009. 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. 52 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.

Estado de conservación del hábitat 1420

IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Escala 1:10.000.

Área de distribución

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
Superficie
1 cuadrícula UTM 10 x 10
Es un hábitat muy escaso en la ZEC. Tan solo algunas manchas
dispersas, de pequeño tamaño, colonizan la vega de Jaizubia. Domina
la especie Halimione portulacoides.
Fecha 2009
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Mapa de la superficie ocupada

Fuente: Trabajo de campo realizado por EKOLUR Asesoría Ambiental SLL
(Escala 1/5000)
Elaboración: EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.

Superficie 0,89 ha
Fecha del cálculo 2009
Método utilizado: Trabajo de campo.
Cálculo mediante programa GIS.
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia

Estado de conservación del hábitat 1420

Razones que explican la tendencia indicada
Influencia humana
Principales presiones
Especies invasoras y especies alóctonas (I01)
Amenazas
Especies invasoras y especies alóctonas (I01)
Perspectivas futuras

Malas

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable Idem
Superficie de referencia favorable Más amplia
Especies típicas
Halimione portulacoides, Aster tripolium, Carex extensa, Inula
crithmoides, Puccinellia maritima, Triglochin maritima
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente.
Es un hábitat muy amenazado por el avance de la planta invasora
Baccharis halimifolia.

Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

CONCLUSIONES
Inadecuada
X

Mala

Desconocida
X
X

X
Desfavorable

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el
color a la celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.

Estado de conservación del hábitat 6510

PRADOS POBRES DE SIEGA DE BAJA ALTITUD (Alopecuris pratensis , Sanguisorba
officinalis)
Código del tipo de hábitat 6510
Área de distribución

Superficie
74 cuadrículas UTM 10 x 10
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 50.252 ha
Mapa

Fuente: Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales de
interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE)

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M., CASERMEIRO,
M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de hábitat de interés
comunitario de España. Guía básica. Dirección General para la
Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2009)
Bases ecológicas preliminares para la Conservación de los tipos de Hábitat
de Interés Comunitario en España.
Ministerio de Medio Ambiente. (2003). Atlas y manual de los hábitat de
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de
Medio Ambiente.
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000.
Manual de Interpretación y Gestión de los Hábitats Continentales de Interés
Comunitario de la CAPV. (Directiva 92/43/CEE).

Estado de conservación del hábitat 6510

Área de distribución

Superficie abarcada por
el tipo de hábitat

Superficie
2 cuadrícula UTM 10 x 10
Fecha 2009
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Mapa de la superficie ocupada

Fuente: Trabajo de campo realizado por EKOLUR Asesoría Ambiental SLL
(Escala 1/2500)
Elaboración: EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.

Superficie 14,67 ha
Fecha del cálculo 2009
Método utilizado: Trabajo de campo.
Cálculo mediante programa GIS.
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Influencia humana
Principales presiones
Modificación de prácticas agrícolas. Siega/desbroce de pastizales (A02,
A03)
Uso de fertilizantes (A08)
Pastoreo (A04)
Eliminación setos y sotos o arbustos (A10.01)
Amenazas
Modificación de prácticas agrícolas. Siega/desbroce de pastizales (A02,
A03)
Uso de fertilizantes (A08)
Pastoreo (A04)
Eliminación setos y sotos o arbustos (A10.01)

Estado de conservación del hábitat 6510

Perspectivas futuras

Inadecuada

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable
Superficie de referencia favorable
Especies típicas
Ajuga reptans, Anthoxanthum odoratum, Bellis perennis, Crepis
subsp. haenseleri, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata,
arundinacea, Holcus lanatus, Lolium perenne, Lolium multiflorum,
lanceolata, Poa pratensis, Rumex acetosa, Trifolium pratense,
repens.
Evaluación de las especies típicas

vesicaria
Festuca
Plantago
Trifolium

Otra información pertinente.

Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

Favorable
X
X

CONCLUSIONES
Inadecuada

Mala

Desconocida

X
X
Inadecuado

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el
color a la celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.

Estado de conservación del hábitat 91E0*

BOSQUES ALUVIALES DE Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno padion, Alnion incanae
y Salicion albae)
Código del tipo de hábitat 91E0* (Alisedas y fresnedas)
Área de distribución

Superficie
89 cuadrículas UTM 10 x 10
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 4.530 ha
Mapa

Fuente: Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales de
interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE)

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

Ministerio de Medio Ambiente. (2003). Atlas y manual de los hábitat de
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio
de Medio Ambiente.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, J., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Escala 1:10.000.Calleja, J.A. 2009. 91E0* Bosques aluviales arbóreos y arborescentes
de cursos generalmente altos y medios, dominados o codominados por
alisos (Alnus glutinosa), fresnos de montaña (Fraxinus excelsior),
abedules (Betula alba o B. pendula), avellanos (Corylus avellana) o
álamos negros (Populus nigra) (*). En: VVAA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. 88 p.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del

Estado de conservación del hábitat 91E0*

Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco.

Área de distribución

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
Superficie
2 cuadrículas UTM 10 x 10
En el ámbito de la ZEC es un hábitat muy escasamente representado.
Únicamente se conservan pequeños retazos de este hábitat, muy
fragmentados y de escaso desarrollo.
Fecha 2009
Calidad de los datos Buena
Tendencia
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Mapa de la superficie ocupada

Fuente: Trabajo de campo realizado por EKOLUR Asesoría Ambiental SLL (Escala
1/5000)
Elaboración: EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.

Superficie 1,51 ha
Fecha del cálculo 2009
Método utilizado: Trabajo de campo.
Cálculo mediante programa GIS.
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada
Influencia humana

Estado de conservación del hábitat 91E0*

Principales presiones
Cultivos (A01)
Zonas urbanas, asentamientos humanos (E01)
Áreas industriales o comerciales (E02)
Canalizaciones y desvíos de agua (J02.03)
Amenazas
Cultivos (A01)
Zonas urbanas, asentamientos humanos (E01)
Áreas industriales o comerciales (E02)
Canalizaciones y desvíos de agua (J02.03)
Perspectivas futuras
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Inadecuadas
Área de distribución de referencia favorable Idem
Superficie de referencia favorable Más amplia
Especies típicas Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana,
Salix atrocinerea, Quercus robur…
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente.

Favorable
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

CONCLUSIONES
Inadecuada
X

Mala

Desconocida
X
X

X
Desfavorable

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se
marcan con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el
color a la celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.

Medidas de conservación de la ZEC Txingudi-Bidasoa y la ZEPA Txingudi

Fichas de especies

Estado de conservación del ciervo volante (Lucanus cervus)

Ciervo volante (Lucanus cervus)
Código de la especie

Área de distribución
en la CAPV

Anejo II de la Directiva Hábitats. Anejo II de la Ley 42/2007 de
Patrimonio natural y Biodiversidad. Incluido en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de
4 de febrero).
Se distribuye por buena parte de Europa alcanzando Rusia Occidental. En
la península ibérica es frecuente en la mitad septentrional y muy raro al
sur del Sistema Central.
Mapa de distribución en la CAPV:

Fig. 1. Mapa de distribución (cuadrículas de 10 x 10 km) de Lucanus cervus en el
País Vasco. Los círculos negros indican presencia a partir de 1980; los círculos
blancos indican presencia anterior a 1980. Los rombos negros indican las
cuadrículas nuevas añadidas por el estudio que se cita más abajo. Los círculos
semillenos representan las cuadrículas en las que la última observación se realizó
antes de 1980 y para las cuales el citado trabajo ha confirmado la presencia
durante 2004.
Fuente: Grupo de Trabajo sobre Lucanidae Ibéricos (GTLI), citado en
Ruiz
Manzanos, E., 2005. Nuevas localizaciones de Lucanus cervus Linnaeus (1758)
para el País Vasco (España) (Coleoptera, Lucanidae). Boletín de la Sociedad
Entomológica Aragonesa nº 36 (349-350).

En la CAPV se constata su presencia en los tres Territorios Históricos; es
común en las zonas en las que se conservan extensas masas de
quercíneas (Quercus spp.) y también existen numerosas poblaciones
dispersas en los lugares donde se han conservado pequeños bosquetes
(UGARTE SAN VICENTE, et al, 2003). También se asocia a bosques de
ribera dominados por el aliso (Alnus glutinosa), el fresno (Fraxinus
excelsior)…No parece existir una dependencia estrecha de bosques
maduros a viejos, al margen
de la presencia de madera en
descomposición, fundamental para la alimentación larvaria de esta
especie.

1

Estado de conservación del ciervo volante (Lucanus cervus)

ZEC TXINGUDI (ES2120018)
Región Biogeográfica
(o marina)

Atlántica

Trabajos publicados

GALANTE, E. & J. R. VERDÚ 2000. Los artrópodos de la "Directiva Hábitat"
en España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Madrid.
UGARTE SAN VICENTE, I., S. PAGOLA CARTE & I. ZABALEGUI LIZASO
2003. Estado actual (distribución, biología y conservación) en la
Comunidad Autónoma del País Vasco de cuatro coleópteros (Insecta:
Coleoptera) incluidos en la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) de la
Comunidad Económica Europea. Memoria de Proyecto. Departamento de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gobierno Vasco
Ruiz Manzanos, E., 2005. Nuevas localizaciones de Lucanus cervus
Linnaeus (1758) para el País Vasco (España) (Coleoptera, Lucanidae).
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa nº 36 (pp 349-350).

Área de distribución

Población

Superficie
Existen dos citas para la localidad de Hondarribia. Una de ellas
corresponde al UTM 30TWN8397, muy próximo aunque no coincidente con
el ámbito ZEC y la otra localidad corresponde a la cuadrícula UTM
30TWP90 coincidente en parte con el ámbito ZEC. Se trata de una cita del
año 1981 recogida en Ugarte San Vicente, et al. 2003.
Fecha: 1981
Calidad de los datos:
Tendencia:
Magnitud de la tendencia: Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
Mapa de distribución:
Cálculo del tamaño de población: Desconocida
Fecha del cálculo:
Método utilizado:
Calidad de los datos:
Tendencia: Desconocida
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
Principales presiones y amenazas: La principal fuente de amenaza es la
derivada de una gestión forestal que no tenga en cuenta los
requerimientos de la especie: permanencia de especies frondosas en las
plantaciones (árboles añosos) y mantenimiento de madera muerta en el
sotobosque
tras
los
aprovechamientos
forestales.
También
la
fragmentación y las dimensiones reducidas de las masas forestales de
caducifolias donde vive pueden condicionar la viabilidad de las poblaciones
a largo plazo.
Otro factor potencial de amenaza es el coleccionismo.

2

Estado de conservación del ciervo volante (Lucanus cervus)

Hábitat de la especie

Hábitat: Especie asociada a bosques de frondosas cadudifolias,
especialmente de quercíneas (Quercus spp). También se asocia a bosques
de ribera dominados por el aliso (Alnus glutinosa), el fresno (Fraxinus
excelsior)…No parece existir una dependencia estrecha de bosques
maduros o viejos, al margen
de la presencia de madera en
descomposición, fundamental para la alimentación larvaria de esta
especie.
Cálculo de la superficie:
Fecha del cálculo: Calidad de los datos:
Tendencia: No conocido.
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Perspectivas futuras
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Buenas
Área de distribución de referencia:
Población de referencia:
Hábitat idóneo para la especie: Especie asociada a bosques de frondosas
cadudifolias, especialmente de quercíneas (Quercus spp). También se
asocia a bosques de ribera dominados por el aliso (Alnus glutinosa), el
fresno (Fraxinus excelsior)… No parece existir una dependencia estrecha
de bosques maduros o viejos, al margen de la presencia de madera en
descomposición, fundamental para la alimentación larvaria de esta
especie.
Otra información pertinente:

Favorable
Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

CONCLUSIONES
Inadecuada

Mala

Desconocida
X
X

X
X
Desconocido

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se marcan
con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el color a la
celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías desfavorables para indicar
poblaciones que se recuperan.

3

Estado de conservación del espinoso (Gasterosteus aculeatus)

ESPINOSO (Gasterosteus aculeatus)
Código de la especie
Área de distribución en
la CAPV

Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. La categoría
para España según la UICN es “En peligro”
Superficie

Presente únicamente en la cuenca baja del Ibaizabal y en la cuenca baja
del Bidasoa (subcuenca de Jaizubia). Sus poblaciones son muy escasas.

1

Estado de conservación del espinoso (Gasterosteus aculeatus)

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica
(o marina)
Trabajos publicados

Atlántica

ALAGÓN, I., 1995.- “Datos preliminares de la distribución del Espinoso
(Gasterosteus aculeatus L.) en la bahía de Txingudi”. Lurralde.
Investigación y Espacio, 18: 59-66.
ALAGÓN, I., 1994.- “Proyecto de estudio, protección de la población
existente y repoblación de las rías de Txingudi de la especie protegida
Gasterosteus aculeatus (Espinoso)”. Inédito.
ÁLVAREZ, J.J. et AL, 1998.- “Vertebrados continentales. Situación actual
en la CAPV”. Servicio central de publicaciones del País Vasco.
ÁLVAREZ, J.J et AL, 1985.- “Vertebrados de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ornodunak”. Administración de la
Comunidad autónoma de Euskadi.
BEA, A., 2000.-“Anteproyecto del plan de
Diputación Foral de Gipuzkoa.- Ekos. Inédito.

gestión

del

espinoso”.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, 2009. “Evolución y situación actual del
espinoso (Gasterosteus aculeatus) en Gipuzkoa. Propuesta de Plan de
Gestión. 2009”.
DOADRIO, I. (ed.) 2001.- “Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales
de España”. Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Madrid
IKT, S.A. 2002.- “Planes de Gestión de Fauna Amenazada. Peces de la
Vertiente Cantábrica. Espinoso (Gasterosteus aculeatus L., 1758)”.
GOBIERNO VASCO, 1999 - 2008 “Red de seguimiento de estado ecológico
de los ríos de la CAPV” .
Área de distribución

Superficie: Río Jaizubia y regatas.
Fecha: 2009
Calidad de los datos: Buena
Tendencia: Disminución
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia: 1995-2009
Razones que explican la tendencia indicada: En 1995 la especie estaba
presente en 7 tributarios del Jaizubia, en 2009 tan sólo se ha
detectado en uno de ellos, mientras que no vuelve a aparecer en
el humedal de Plaiaundi y otras lagunas de agua dulce de la zona.
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Población

Mapa de distribución
Cálculo del tamaño de población: desconocida
Fecha del cálculo: 2009
Método utilizado: Prospecciones y muestreos de pesca eléctrica
Calidad de los datos: Buena
Tendencia: Disminución
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia: 1995-2009
Razones que explican la tendencia indicada. : En 1995 la especie estaba
presente en 7 tributarios del Jaizubia, en 2009 tan sólo en uno de
ellos, mientras que se encuentra no vuelve a aparecer en el
humedal de Plaiaundi y otras lagunas de agua dulce de la zona.
Principales presiones
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Diques, muros de contención, playas artificiales (J02.12)
Especies invasoras y especies alóctonas, Gambusia holbrooki (I01)
Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas continentales
(J02.05.02)
Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas (J02.15)
Amenazas
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Diques, muros de contención, playas artificiales (J02.12)
Especies invasoras y especies alóctonas, Gambusia holbrooki (I01)
Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas continentales
(J02.05.02)
Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas (J02.15)

Hábitat de la especie

Hábitat. El hábitat habitual de la especie corresponde a zonas de agua
dulce o ligeramente salobres en las desembocaduras de algunos
ríos y arroyos con corrientes suaves; asimismo, pueden
encontrarse en lagunas y charcas. Tienen preferencia por suelos
arenosos y orillas ricas en macrófitos
Cálculo de la superficie: Desconocido
Fecha del cálculo
Calidad de los datos
Tendencia: Aumento
Periodo de la tendencia: 1995-2009
Razones que explican la tendencia indicada: La calidad del agua en la
subcuenca del Jaizubia ha sido probablemente uno de los principales
factores relacionados con la disminución del hábitat potencial para la
especie, en los últimos años ha mejorado la calidad del agua en esta
subcuenca.

Perspectivas futuras
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Malas
Área de distribución de referencia:
Población de referencia:
Hábitat idóneo para la especie: El hábitat habitual de la especie
corresponde a zonas de agua dulce o ligeramente salobres en las
desembocaduras de algunos ríos y arroyos con corrientes suaves;
asimismo, pueden encontrarse en lagunas y charcas. Tienen
preferencia por suelos arenosos y orillas ricas en macrófitos
Otra información pertinente
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Favorable
Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

CONCLUSIONES
Inadecuada

Mala

Desconocida
X
X

X
X
Desfavorable

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se marcan
con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el color a la
celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.
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Estado de conservación de la lamprea (Petromyzon marinus)

LAMPREA (Petromyzon marinus)
Código de la especie

Anexo II de la Directiva Hábitats del 21 de mayo de 1992. Citada como
“vulnerable” en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (1992).
Categoría UICN Lista Roja CAPV, vulnerable.

Área de distribución en
la CAPV

La situación poblacional de la lamprea en los principales ríos de la CAPV es
poco conocida. Existe una población reproductora de tamaño desconocido
en el Bidasoa (aguas arriba del ámbito ZEC Txingudi - Bidasoa) y parece
estar ausente en el resto de los principales ríos, aunque es probable la
presencia esporádica de reproductores errantes en el curso bajo de alguno
de estos ríos. En 2007 se captura un ejemplar adulto mediante la práctica
de pesca deportiva a la altura de Orio, en la desembocadura del río Oria.
En 2011 se captura un individuo en el río Urumea en uno de los muestreos
del “Estudio de calidad de los ríos de Gipuzkoa”.

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica
(o marina)

Atlántica

Trabajos publicados

Álvarez, J., Bea, A., Faus, JM., Castién, E., & Mendiola, I. 1985. Atlas de
los vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (excepto
Chiroptera). Ed. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
Álvarez, J. 1998. En Bea, A. & Fernández de Mendiola, J. A. (eds.):
Situación actual de los vertebrados continentales de la CAPV, pp. 21-22.
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
Ikaur-Ekolur SLL. 2006. Bases para la elaboración de las directrices sobre
el uso sostenible del agua en Gipuzkoa. Diputacion Foral de Gipuzkoa,
Dpto. de Desarrollo Sostenible. Dirección de Obras Hidráulicas.
Doadrio, I. (ed.). 2001. “Atlas y libro rojo de los peces continentales de
España”. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
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Estado de conservación de la lamprea (Petromyzon marinus)

Área de distribución

Población

Hábitat de la especie

EKOLUR Asesoría Ambiental, SLL. Estudio de la Calidad Biológica de los
Ríos de Gipuzkoa. 2011. Diputación Foral de Gipuzkoa, Dpto. de
Desarrollo Sostenible.
Superficie: El área de distribución actual preferente de la especie en el río
Bidasoa abarcaría el tramo comprendido entre la desembocadura y la zona
de Endarlaza (azud de Endarlaza); aguas arriba hasta la localidad de Bera
su presencia es desconocida aunque menos probable.
Fecha: 2010
Calidad de los datos: pobre, ya que los datos no corresponden a
documentos científicos o técnicos sino a testimonios, con origen en
pescadores fluviales de la zona de Endarlaza (límite entre Gipuzkoa y
Navarra), en el curso bajo del río Bidasoa. Se constata su presencia a
partir de los avistamientos de frezas realizados de forma ininterrumpida
desde el año 2005 en la zona de Endarlaza.
Tendencia:
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
Mapa de distribución:
Cálculo del tamaño de población: población reproductora de tamaño
desconocido en el Bidasoa, aunque las poblaciones se encuentran en
acusado declive en toda la Península. En la Comunidad Autónoma del País
Vasco no se han realizado trabajos sobre la biología de esta especie, los
escasos datos recientes corresponden a avistamientos de reproductores y
camas de freza en el río Bidasoa (Endarlaza, aguas arriba del ámbito de la
ZEC Txingudi – Bidasoa).
Fecha del cálculo:
Método utilizado:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
Principales presiones
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Diques, muros de contención, playas artificiales (J02.12)
Especies invasoras y especies alóctonas, Gambusia holbrooki (I01)
Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas continentales
(J02.05.02)
Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas (J02.15)
Amenazas
Contaminación de aguas superficiales (H01)
Diques, muros de contención, playas artificiales (J02.12)
Especies invasoras y especies alóctonas, Gambusia holbrooki (I01)
Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas continentales
(J02.05.02)
Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas (J02.15)
Hábitat: a pesar del escaso conocimiento existente sobre la biología de la
especie en la CAPV, en el ámbito marino los adultos se han localizado
tanto en aguas costeras someras como en aguas profundas alejadas de la
costa.
Cálculo de la superficie:
Fecha del cálculo
Calidad de los datos
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
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Razones que explican la tendencia indicada:

Perspectivas futuras
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Desconocidas
Área de distribución de referencia:
Población de referencia
Hábitat idóneo para la especie:
Otra información pertinente

Favorable

CONCLUSIONES
Inadecuada
x

Mala
Desconocida
Área de distribución
Población
x
Hábitat de la especie
x
Perspectivas futuras
x
Estado de Conservación1
Desconocido
Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se marcan
con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el color a la
celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías desfavorables
para indicar poblaciones que se recuperan.
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Estado de conservación del sábalo (Alosa alosa)

Sábalo (Alosa alosa)
Código de la especie

Anexos II y V de la Directiva Hábitats, "Vulnerable" en el Libro Rojo de los
Vertebrados de España (1992). Categoría UICN Lista Roja CAPV:
Vulnerable (D1+D2). “Rara” en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina (Orden de 10 de enero
de 2011).

Área de distribución en
la CAPV

En la CAPV, la única población natural conocida se encuentra en el curso
bajo del río Bidasoa. Se registra presencia esporádica de la especie en los
ríos Urumea y Oria, mientras que en el resto de ríos se considera extinta.
En la primavera de 2011 se observan varias frezas aguas abajo de la
trampa de Orbeldi, en el Oria (Ekolur SLL) y en 2010 se localiza un
ejemplar muerto en el pozo de Loidi del río Urumea (Ekolur SLL).

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica
(o marina)

Atlántica

Trabajos publicados

Álvarez, J., Bea, A., Faus, JM., Castién, E., & Mendiola, I. 1985. Atlas de
los vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (excepto
Chiroptera). Ed. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
Álvarez, J. 1998. Sábalo. En Bea, A. & Fernández de Mendiola, J. A.
(eds.): Situación actual de los vertebrados continentales de la CAPV, pp.
21-22. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
DOADRIO, I. (ed.). 2001. “Atlas y libro rojo de los peces continentales de
España”. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
Ihobe, Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, “Estudio
de situación actual y evolución reciente de la población de Sábalo (Alosa
alosa L.) en la CAPV”, Bilbao, 2009, 34 p.
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Estado de conservación del sábalo (Alosa alosa)

Área de distribución

Población

Superficie: En la Península Ibérica antiguamente aparecía en todos los
sistemas fluviales cantábricos, en la actualidad únicamente se encuentra
en los tramos bajos de los ríos Bidasoa, Asón, Miño, Limia, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir y Ebro. En la CAPV, la única población natural se
encuentra en el curso bajo del río Bidasoa. Se registra presencia
esporádica de la especie en los ríos Urumea y Oria, mientras que en el
resto de ríos se considera extinta.
Fecha: 2001-2009
Calidad de los datos: Buena.
Tendencia:
Magnitud de la tendencia :
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
Mapa de distribución:
Cálculo del tamaño de población: El tamaño de la población de sábalo del
río Bidasoa es desconocido. Los únicos datos de abundancia poblacional se
remiten a transectos puntuales realizados en Endarlaza en los años 2001 y
2009. En 2001 se realiza un único transecto nocturno en periodo
reproductor y se estima la presencia de entre 26 y 36 reproductores en el
lugar. En 2009 se realizan 3 transectos nocturnos en periodo reproductor,
en el mismo lugar y área de freza que en 2001 y aplicando el mismo
esfuerzo y metodología, con una estima de entre 27 y 39 reproductores
para el total de los 3 transectos.
Fecha del cálculo: 2001-2009
Método utilizado: prospección por transectos.
Calidad de los datos: Buena.
Tendencia: La ausencia de una serie temporal de datos de muestreo no
permite realizar una valoración sobre la tendencia poblacional de sábalo
en el Bidasoa.
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
Principales presiones:
Obstáculos a la migración ascendente de reproductores (Alteraciones en
las estructuras de los cursos de las aguas continentales - J02.05.02)
ya que el sábalo es muy sensible a obstáculos moderados, debido a su
escasa o casi nula capacidad de salto.
Contaminación de aguas superficiales (H01) y sobrepesca (F02) tanto en
la Península como en áreas de mayor abundancia.
Detracciones de caudal (Alteraciones en la hidrografía - J02.05)
Diques, muros de contención, playas artificiales (J02.12)
Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas (J02.15)
Amenazas:
Obstáculos a la migración ascendente de reproductores (Alteraciones en
las estructuras de los cursos de las aguas continentales - J02.05.02)
ya que el sábalo es muy sensible a obstáculos moderados, debido a su
escasa o casi nula capacidad de salto.
Contaminación de aguas superficiales (H01) y sobrepesca (F02) tanto en
la Península como en áreas de mayor abundancia.
Detracciones de caudal (Alteraciones en la hidrografía - J02.05)
Diques, muros de contención, playas artificiales (J02.12)
Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas (J02.15)
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Hábitat de la especie

Perspectivas futuras
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Hábitat: Los frezaderos se ubican en los tirantes de agua existentes entre
una zona de agua léntica más o menos profunda y la zona poco profunda
de corrientes situada aguas abajo, siendo la velocidad apropiada del agua
entre 1,0 m/s y 1,5 m/s. La granulometría de las zonas de puesta se
caracteriza por la presencia de guijarros medios y gravas.
Cálculo de la superficie:
Fecha del cálculo:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Desconocidas
Área de distribución de referencia:
Población de referencia
Hábitat idóneo para la especie:
Otra información pertinente

Favorable

CONCLUSIONES
Inadecuada
X

Mala
Desconocida
Área de distribución
Población
X
Hábitat de la especie
X
Perspectivas futuras
X
Estado de Conservación1
Desconocido
Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se marcan
con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el color a la
celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías desfavorables
para indicar poblaciones que se recuperan.
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Estado de conservación del salmón (Salmo salar)

SALMÓN ATLÁNTICO (Salmo salar)
Código de la especie

Anexos II y V de la Directiva Hábitats, Anexos II y VI de la Ley 42/2007
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. "Vulnerable" en el Libro Rojo
de los Vertebrados Españoles.

Área de distribución en
la CAPV

Está presente en los territorios históricos de Gipuzkoa y Bizkaia, en las
cuencas de los ríos Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Lea y Barbadun.

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica
(o marina)

Atlántica

Trabajos publicados

Plan de Reintroducción del Salmón Atlántico en Gipuzkoa 1994-2009.
Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Desarrollo del Medio
Rural.
DOADRIO, I. (ed.). 2001. “Atlas y libro rojo de los peces continentales de
España”. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
Fernandez, J.M., Gurrutxaga M. 2008.Tendencias de poblaciones de peces
continentales en la CAPV, según datos de las redes de control de calidad
de aguas. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental,
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Gobierno
Vasco
Álvarez, J. J., Antón, A., Azpiroz, I., Caballero, P., Hervella, F., de la Hoz,
J., Lamuela, M., Mendiola, I., Monge, J., Serdio, A. y Urrizalki, I. 2010.Atlas de los Ríos Salmoneros de la Península Ibérica. Ekolur S.L.L. Ed.
Xunta de Galicia, Principado de Asturias, Gobierno de Cantabria,
Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno de
Navarra. 164 pp.
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Estado de conservación del salmón (Salmo salar)

Área de distribución

Población

Superficie: En la actualidad la población de salmón del Bidasoa se
distribuye y reproduce casi en su totalidad en la parte navarra de la
cuenca. En territorio guipuzcoano el río Bidasoa tiene carácter de tránsito
a excepción de un tramo aguas abajo Endarlaza y la regata Endara, que
desemboca en esta zona, donde la especie logra reproducirse.
Fecha: 2011
Calidad de los datos: Buena
Tendencia: El salmón atlántico se encuentra en regresión en toda su área
de distribución. Esta tendencia es más acusada en el límite sur de
distribución de la especie, tanto en Norteamérica como en Europa, y en
concreto en la península ibérica donde se encuadran las poblaciones de
salmón atlántico de la CAPV.
Magnitud de la tendencia :
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada: El salmón se extinguió en
todas las cuencas de la CAPV, excepto de la cuenca del Bidasoa. Las
principales causas de esta extinción fueron la sobrepesca, los obstáculos a
la migración y finalmente un fuerte desarrollo industrial entre finales del
siglo XIX y principios del siglo XX que provocó una contaminación extrema
de las aguas y eliminó las ya debilitadas poblaciones.
Mapa de distribución
Cálculo del tamaño de población: Para el periodo 1990-2006, a partir del
control de reproductores llevado a cabo en la estación de captura de la
localidad de Bera (Navarra) y excluyendo la fracción capturada mediante
pesca deportiva, así como los salmones que se reproducen por debajo de
este punto, la población media adulta es de 268 ejemplares, con un sex
ratio (M/H) de 1,3. Los salmones de un invierno de mar suponen como
media el 86% del total controlado y los ejemplares con origen en
repoblaciones alcanzan el 42% del total.
Fecha del cálculo: 1990-2006
Método utilizado: Estación de captura de Bera.
Calidad de los datos: Buena
Tendencia:
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada: La especie se encuentra en
retroceso en las principales cuencas de la península ibérica. Las
principales causas de esta extinción fueron la sobrepesca, los obstáculos a
la migración y finalmente un fuerte desarrollo industrial entre finales del
siglo XIX y principios del siglo XX que provocó una contaminación extrema
de las aguas y eliminó las ya debilitadas poblaciones.
Principales presiones:
Obstáculos a la migración ascendente de reproductores (Alteraciones en
las estructuras de los cursos de las aguas continentales - J02.05.02)
Obstáculos a la migración descendente de esguines, aprovechamientos
hidroeléctricos (Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas
continentales - J02.05.02)
Detracciones de caudal (Alteraciones en la hidrografía - J02.05)
Diques, muros de contención, playas artificiales (J02.12)
Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas (J02.15)
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Hábitat de la especie

Perspectivas futuras
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Amenazas:
Obstáculos a la migración ascendente de reproductores (Alteraciones en
las estructuras de los cursos de las aguas continentales - J02.05.02)
Obstáculos a la migración descendente de esguines, aprovechamientos
hidroeléctricos (Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas
continentales - J02.05.02)
Detracciones de caudal (Alteraciones en la hidrografía - J02.05)
Diques, muros de contención, playas artificiales (J02.12)
Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas (J02.15)
Hábitat: Variable dependiendo de la fase de su ciclo vital: Reproducción en
frezaderos (graveras), preferentemente en regatas y curso alto.
Desarrollo y crecimiento de juveniles en rápidos o aguas corrientes (facies
lótica). Estuario, fase de aclimatación para adultos y esguines. Zonas
profundas (pozas), de especial interés para la acogida de reproductores.
Especie exigente, requiere buena calidad del agua, cobertura vegetal de
ribera, ausencia de colmatación de frezaderos (graveras), permeabilidad a
la migración.
Cálculo de la superficie:
Fecha del cálculo
Calidad de los datos
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Desconocidas
Área de distribución de referencia:
Población de referencia
Hábitat idóneo para la especie: Variable dependiendo de la fase de su ciclo
vital: Reproducción en frezaderos (graveras), preferentemente en regatas y
curso alto. Desarrollo y crecimiento de juveniles en rápidos o aguas
corrientes (facies lótica). Estuario, fase de aclimatación para adultos y
esguines. Zonas profundas (pozas), de especial interés para la acogida de
reproductores. Especie exigente, requiere buena calidad del agua,
cobertura vegetal de ribera, ausencia de colmatación de frezaderos
(graveras), permeabilidad a la migración.
Otra información pertinente

Favorable

CONCLUSIONES
Inadecuada
X
X
X

Mala
Desconocida
Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
X
Estado de Conservación1
Inadecuado
Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se marcan
con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el color a la
celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías desfavorables
para indicar poblaciones que se recuperan.
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Estado de conservación del sapo corredor (Bufo calamita)

SAPO CORREDOR (Bufo calamita)
Código de la especie

Área de distribución en
España.

Anexo IV de la Directiva Habitats y anejo V de la Ley 42/2007 de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por lo que
requiere protección estricta. A nivel nacional figura incluida en el Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La población de
Txingudi figura en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la
categoría Vulnerable.
Se ha citado en todas las Comunidades Autónomas peninsulares y en
todas sus provincias. Sólo falta en la franja costera asturiana y cantábrica.
Las poblaciones costeras de la cornisa cantábrica entre Asturias y
Gipuzkoa son muy escasas, altamente discontinuas y aparentemente
desconectadas de las demás poblaciones
Superficie 45 cuadrículas UTM 10x10
Mapa
Ocupa de forma regular la vertiente mediterránea del territorio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, pero aparece de forma muy puntual
en enclaves costeros. Los muestreos realizados en los últimos años
únicamente constatan la presencia de la especie en dos localidades de la
costa vasca: Txingudi y Azkorri (Getxo).

Área de distribución en
la CAPV

Figura 1. Distribución del sapo corredor en la CAPV.
Fuente: fttp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia. Revisada
con las aportaciones del Observatorio de Herpetología
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Elaboración: EKOLUR SLL

TXINGUDI-BIDASOA (ES2120018)
Región Biogeográfica
(o marina)

Atlántica

1

Estado de conservación del sapo corredor (Bufo calamita)

Trabajos publicados

BEEBEE, T., et al., 2012. 40 Years of Natterjack Toad Conservation in
Europe. Froglog, 101: 40-43.
Ekos estudios ambientales S.L. 2002. El sapo corredor, Bufo calamita
Laurenti 1768, en la comunidad autónoma del País Vasco.
Garín-Barrio, I. The 2nd International Symposium on the Conservation of
Amphibians: Bufo calamita. Froglog, 101: 44
Garin-Barrio, I., Cabido, C., Rubio, X., Iraola, A. & Gosá, A. 2012. La
gestión de la población amenazada del sapo corredor (Bufo calamita) en
Txingudi. Aranzadi Zientzia Elkartea. Donostia-San Sebastián. Poster.
Garin-Barrio, I., Laza-Martínez, A., Iraola, A. Océn-Ratón, M., Rubio X.,
San Sebastián, O. & Gosá, A. 2011. Sapo corredor de la costa vasca:
Conservación tardía e insuficiente. Quercus, 305: 28-35.
Garin-Barrio, I., Océn, M., Laza-Martínez, A., San Sebastián, O., Rubio X.,
& Gosá A. 2008. Seguimiento de la población de sapo corredor (Bufo
calamita) en el arenal de Azkorri (Getxo, Bizkaia). Aranzadi Zientzia
Elkartea. Donostia-San Sebastián. Poster.
Iraola, A., García-París, M. & Gómez, B. 2007. Caracterización molecular
del sapo corredor (Bufo calamita) en el País Vasco e implicaciones para su
conservación. Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente. Gobierno Vasco. Donostia. 54 pp.
Rubio X., Garin, I., San Sebastián O., & Iraola A. (2004). Nota sobre la
distribución del sapo corredor (Bufo calamita, Laurenti, 1768) en la Bahía
de Txingudi (Gipuzkoa, País Vasco). Munibe (Ciencias Naturales-Natur
Zientziak) nº 55. Pp 253-256.
San Sebastian, O., Garin, I., Rubio, X., Días, F., 2005. Análisis de la
distribución geográfica actual y estado de conservación de la población de
sapo corredor (Bufo calamita) del área de Txingudi. Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Gobierno Vasco. Donostia. 111 pp.
San Sebastian, O., Océn, M., & Rubio, X., 2007. Análisis de la distribución
geográfica actual del sapo corredor (Bufo calamita) en la costa de Bizkaia.
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Departamento de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente. Gobierno Vasco. Donostia. 69 pp.

Área de distribución

Superficie: Las subpoblaciones que se mantienen en Txingudi se reparten
en siete núcleos aislados entre sí que abarcan un total de setenta ha de
territorio, en parte fuera del ámbito de la ZEC/ZEPA.
Fecha 2011
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuyendo
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada: Las particularidades que la
hacen merecedora de una atención especial son su aislamiento geográfico
y genético, su precariedad, la fragmentación de las poblaciones y la
regresión que ha sufrido en los últimos años.
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Población

Mapa de la superficie ocupada

Figura 2. Área de distribución del sapo corredor en la ZEC/ZEPA y
su entorno. Fuente: Garin-Barrio, I., Laza-Martínez, A., Iraola, A.
Océn-Ratón, M., Rubio X., San Sebastián, O. & Gosá, A. 2011. Sapo
corredor de la costa vasca: Conservación tardía e insuficiente.
Quercus, 305: 28-35.

Cálculo del tamaño de población: 5 ind/km
Fecha del cálculo 2011
Método utilizado: Estudios completos y muestreos
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuyendo
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia: 2005 - 2010
Razones que explican la tendencia indicada: El aislamiento geográfico y
genético, su precariedad, la fragmentación de las subpoblaciones, y la
regresión que ha sufrido en los últimos años hacen que se considere en
situación crítica.
Principales presiones
El factor limitante más importante en Txingudi es la escasez de hábitat
natural debida al desarrollo urbanístico (E01- J03.01), que ha llevado a la
desaparición de muchas de sus zonas de cría, y a la fragmentación de su
población (disminución de la conectividad del hábitat por causas
antropogénicas. J03.02).
Otro factor limitante muy importante es la multitud de barreras que
existen entre las subpoblaciones (D01), registrándose multitud de
atropellos.
Amenazas
Destrucción y alteración del hábitat por usos urbanos (E01). Aislamiento
entre núcleos poblacionales por causas antropogénicas (J03.02).
Depredación y competencia con especies exóticas invasoras, cangrejo
americano y gambusia, fundamentalmente (I01). Presencia de carreteras
y caminos que constituyen puntos negros por atropello (D01.01).
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Hábitat de la especie

Hábitat: En Txingudi ocupa preferentemente zonas de prados y cultivos
atlánticos, aprovechando las acequias de drenaje para realizar las
puestas. También zonas de marisma recuperadas e incluso terrenos
baldíos y solares abandonados en ámbitos urbanizados.

Cálculo de la superficie: Las subpoblaciones que se mantienen en Txingudi
se reparten en siete núcleos aislados entre sí que abarcan un total de
setenta ha de territorio, en parte fuera del ámbito de la ZEC/ZEPA.
Fecha del cálculo: 2011
Calidad de los datos: Buena
Tendencia Disminuyendo
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada: La escasez de hábitat natural,
la fragmentación de las subpoblaciones, y la presión derivada de los usos
urbanos e infraestructuras asociadas conllevan el aislamiento geográfico y
genético y la precariedad de las subpoblaciones.

Perspectivas futuras
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable: Más amplia.
Población de referencia favorable
Hábitat idóneo para la especie: Especie ubiquista, de costumbres
terrestres salvo en el período reproductivo. Ocupa todo tipo de hábitats,
aunque prefiere los espacios abiertos, sin arbolado, y con charcas poco
profundas para reproducirse. Es importante que haya refugios para su
hibernación y estivación. También coloniza áreas con fuerte influencia
antrópica como cultivos, huertas y graveras.
Otra información pertinente

Favorable
Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

CONCLUSIONES
Inadecuada
x

Mala

Desconocida

x
x
x
Desfavorable

Nota: “Área de distribución, Población, Hábitat de la especie y Perspectivas futuras” se marcan
con una X en la celda correspondiente. El Estado de conservación se indica dando el color a la
celda que le corresponde a cada categoría

1

Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías
desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan.
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Estado de conservación del águila pescadora (Pandion haliaetus)

Código de la
especie

ÁGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus)
Anexo I de la Directiva Aves, Rara en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas.

Área de
distribución
en España

Mapa con las zonas de reproducción. Fuente: MARTI R., DEL MORAL J.C.
2003. Atlas de las aves reproductoras de España. Dirección General de
Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
En la CAPV no hay indicios de reproducción del águila pescadora. Sin
embargo, es un ave regular durante los dos pasos migratorios.

Región biogeográfica
(o marina)
Trabajos publicados

Área de distribución

Txingudi (ES2120018)
Atlántica
CASADO E., FERRER M. 2005. Analysis of reservoir selection
by wintering Ospreys (Pandion haliaetus) in Andalusia, Spain: a
potential tool for reintroduction. J. Raptor Res., 39: 169–173.
DENIS R., DIXON H. 2001. The experimental reintroduction
of Ospreys Pandion haliaetus from Scotland to England.
Vogelwelt, 122: 147-154.
GALARZA A., DENNIS R.H. 2009. A spring stopover of a
migratory osprey (Pandion haliaetus) in northern Spain as
revealed by satellite tracking: implications for conservation.
Animal Biodiversity and Conservation, 32: 117–122.
GONZÁLEZ G., SANTIAGO J. M., FERNÁNDEZ L. 1992. El
Águila Pescadora (Pandion haliaetus) en España. Colección
Técnica. Icona, Madrid.
POOLE A.F. 1989. Ospreys. A Natural and Unnatural
History. Cambridge University Press, Cambridge.
TRIAY R. 2007. Seguiment, estudi i conservació de l’Àguila
Peixetera (Pandion haliaetus) a l’illa de Menorca any 2007.
Informe inèdit. Institut Menorquí d’Estudis & Direcció General de
Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental (Conselleria de
Medi Ambient - Govern Balear).
Superficie:
Fecha:
Calidad de los datos:
Tendencia:

Estado de conservación del águila pescadora (Pandion haliaetus)

Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
Las citas de águila pescadora son numerosas durante los pasos
prenupcial y postnupcial.
Fecha de cálculo:
Método utilizado:
Calidad de los datos:
Tendencia: Desconocida
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia e indicada:
Principales presiones: Presión antrópica. Desconocimiento del
número de ejemplares que migra en Txingudi.
Amenazas: molestias de origen humano, contaminación de las
aguas.
Hábitat: los estuarios son ecosistemas seleccionados por las
águilas pescadoras debido a la abundancia de recursos que
encuentran en ellos.
Cálculo de superficie: Desconocido.
Fecha de cálculo:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Población

Hábitat de la especie

Perspectivas
futuras

Desconocida.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia:
Población de referencia:
Hábitat idóneo para la especie: zonas húmedas con gran abundancia
de peces.
CONCLUSIONES
Favorable
Inadecuada

Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de conservación

Mala

Desconocida
X
X

X
X

Estado de conservación del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola)

Código de la
especie

CARRICERÍN CEJUDO (Acrocephalus paludicola)
Anexo I de la Directiva Aves, Anexo II del Convenio de Berna, Anexo II
del Convenio de Bonn y especie globalmente amenazada.

Área de
distribución en
España

Mapa con las localidades en las que se han realizado más avistamientos
durante la migración postnupcial en España. Fuente: ATIENZA J.C.,
PINILLA J. y USTRIBÓ J.H. (2001).
En la CAPV el carricerín cejudo es un ave migratoria regular en diversos
humedales de Euskadi: Txingudi, ría de Urdaibai y Salburua,
principalmente. El paso postnupcial es mucho más conspicuo que el
prenupcial.

Región biogeográfica
(o marina)
Trabajos publicados

Área de distribución

Txingudi (ES2120018)
Atlántica
ATIENZA J.C., PINILLA J., JUSTRIBÓ J.H. 2001. Migration
and conservation of the aquatic warbler in Spain. Ardeola, 48:
197-208.
FLADE M., LACHMANN L. 2008. International Species Action
Plan for the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola.
JUBETE F., TORRES M., GÓMEZ E., CIRUJANO S., ZUAZUA,
P. 2006. El Carricerín Cejudo. Manual para el manejo de
vegetación helofítica y monitorización de poblaciones. Fundación
Global Nature.
LACHMANN L. 2005. “Conserving Aquatic Warbler in Poland
and Germany” an EU LIFE Nature project of OTOP-BirdLife
Poland. Actas Congreso Internacional del Carricerín Cejudo,
Palencia, 18 al 20 de agosto de 2005.
LOBO L. 2005. Aquatic Warbler migration in Salburua
wetlands (Alava) / La migracion del Carricerín Cejudo en
Salburua (Alava). Actas Congreso Internacional del Carricerín
Cejudo, Palencia, 18 al 20 de agosto de 2005.
ONRUBIA A., TORRES M., JUBETE F., ARROYO J.L., BARGAIN
B. 2005. Estrategia migradora postnupcial del carricerín cejudo
(Acrocephalus paludicola) en Europa Occidental. Actas Congreso
Internacional del Carricerín Cejudo, Palencia, 18 al 20 de agosto
de 2005.
ZUAZUA P., GOMEZ E. 2005. Aquatic Warbler habitat
selection in La Nava Wetland (SPA Nava-Campos): management
approaches / Selección del habitat del Carricerín Cejudo en la
laguna de La Nava: implicaciones en la gestión. Actas Congreso
Internacional del Carricerín Cejudo, Palencia, 18 al 20 de agosto
de 2005.
Superficie:
Fecha:

Estado de conservación del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola)

Calidad de los datos:
Tendencia:
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
La presencia del carricerín cejudo en Txingudi es regular al
menos durante el paso postnupcial, siendo este estuario uno de
los más importantes de España (mayor número de registros).
Convendría continuar con las campañas de anillamiento
emprendidas por Aranzadi para confirmar la importancia de
Txingudi como lugar de sedimentación y reposo durante la
migración otoñal de este transahariano.
Fecha de cálculo: 2009.
Método utilizado: Anillamiento científico (red japonesa).
Calidad de los datos: Buena.
Tendencia: Desconocida.
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia e indicada:
Principales presiones: Desconocimiento del número de
ejemplares que migra en Txingudi.
Amenazas: Destrucción de zonas húmedas, alteración o
destrucción de la vegetación helófita, cambios en el nivel de las
aguas, contaminación de las aguas.
Hábitat: es una especie que es fiel a sus lugares de paso y
reposo en la península Ibérica. En migración el carricerín cejudo
está ligado a humedales con vegetación helófita.
Cálculo de superficie: Desconocido.
Fecha de cálculo:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Población

Hábitat de la especie

Perspectivas
futuras

Desconocida.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia:
Población de referencia:
Hábitat idóneo para la especie: zonas húmedas con vegetación
helófita (praderas encharcadas, juncales) y bordes de ríos con
vegetación palustre.
CONCLUSIONES
Favorable
Inadecuada

Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de conservación

Mala

Desconocida
X
X

X
X

Estado de conservación del chorlitejo chico (Charadrius dubius)

CHORLITEJO CHICO (Charadrius dubius)
Código de la
especie

Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

Área de
distribución
en España

Mapa con las zonas de cría. Fuente: MARTI R., DEL MORAL J.C. 2003. Atlas
de las aves reproductoras de España. Dirección General de Conservación de
la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
En la CAPV el chorlitejo chico es un ave escasa, más frecuente en la vertiente
mediterránea que en la atlántica. Anida en zonas con poca vegetación en
algunos cursos fluviales (tramos medios y bajos), márgenes de lagunas y
estuarios y escombreras o zonas industriales poco frecuentadas o
abandonadas.

Región biogeográfica
(o marina)
Trabajos publicados

Área de distribución

Txingudi (ES2120018)
Atlántica
FOJT E., TRIPLET P., ROBERT J.C., STILLMAN R.A. 2000.
Comparison of the breeding habitats of Little Ringed Plover
Charadrius dubius and Kentish Plover Charadrius alexandrinus
on a shingle bed. Bird Study, 47: 8-12.
OPERMANIS O. 2000. Nest site selection and hatching
success of Little Ringed Plover Charadrius dubius at the coast of
Gulf of Riga, eastern Baltic Sea. Ornis Svecica, 10: 25 - 31.
PARRINDER E.D. 1989. Little ringed plovers Charadrius
dubius in Britain in 1984. Bird Study, 36: 147 - 153.
ŠÁLEK M., CEPÁKOVÁ E. 2006. Do northern lapwings
Vanellus vanellus and little ringed plovers Charadrius dubius rely
on egg crypsis during incubation? Folia Zool., 55: 43–51.
SIMMONS K.E.L. 2008. Territory in the little ringed plover
Charadrius dubius. Ibis, 98: 390-397.
WEBER T. 2002 Little Ringed Plover Charadrius dubius
nesting on a flat roof. Ornithologische Beobachter, 99: 224 226.
Superficie:
Fecha:
Calidad de los datos:
Tendencia:

Estado de conservación del chorlitejo chico (Charadrius dubius)

Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
El chorlitejo chico es una especie estival y reproductora en
Txingudi. En 2009 dentro de la ZEC y ZEPA se ha censado 5-6
parejas reproductoras, si bien incluyendo el entorno inmediato
se han alcanzado aproximadamente 10 parejas reproductoras.
Fecha de cálculo: 2009.
Método utilizado: Observación directa.
Calidad de los datos: Buena.
Tendencia: Declive.
Magnitud de la tendencia: Progresivo.
Periodo de la tendencia: Última década.
Razones que explican la tendencia e indicada: Pérdida del
hábitat de cría por colonización de vegetación densa.
Principales presiones: Pérdida del hábitat de cría por
colonización de vegetación densa, tasa de depredación alta.
Amenazas: Desarrollo de la vegetación palustre, molestias a las
aves reproductoras (pesca, actividades de recreo).
Hábitat: es una especie propia de zonas húmedas con suelo
desnudo en general; resulta muy adaptable en cuanto a su
hábitat de reproducción habiendo colonizado medios muy
alterados.
Cálculo de superficie: Desconocido.
Fecha de cálculo:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Población

Hábitat de la especie

Perspectivas
futuras

Desconocida.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia:
Población de referencia:
Hábitat idóneo para la especie: terrenos abiertos como graveras,
playas, orillas de lagos y lagunas, vertederos, etc.
CONCLUSIONES
Favorable
Inadecuada

Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de conservación

Mala

Desconocida
X

X
X
X

Estado de conservación de la espátula común (Platalea leucorodia)

Código de la
especie

ESPÁTULA COMÚN (Platalea leucorodia)
Anexo I de la Directiva Aves, Anexo II del Convenio de Berna, Anexo II del
Convenio de Bonn.

Área de
distribución
en España

Mapa con las zonas de reproducción. Fuente: MARTI R., DEL MORAL J.C.
2003. Atlas de las aves reproductoras de España. Dirección General de
Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
En la CAPV la espátula común es un ave migratoria de presencia regular en
los dos humedales costeros más importantes de Euskadi: ría de Urdaibai y
Txingudi. En Txingudi el paso postnupcial es muy notable; la mayor afluencia
de aves se produce habitualmente entre septiembre y principios de octubre.

Región biogeográfica
(o marina)
Trabajos publicados

Txingudi (ES2120018)
Atlántica
AGUILERA E. 1988. Comportamiento reproductivo de la
espátula Platalea leucorodia. Tesis Doctoral, Universidad de
Sevilla.
DE LE COURT C. 2001. The life-history strategy of the
spoonbill: how to live in an unpredictable environment. PhD.
Thesis. University of Antwerp. Antwerp.
DE LE COURT C. 2004. Spoonbills in Spain in 2004. Plan
Regional de Conservación de la Espátula. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía. The Eurosite Spoonbill network
newsletter nº 2. 2004 November.
DEL VILLAR J., GARAITA R., PRIETO R. 2007. La espátula en
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai: diez años de seguimiento.
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria –
Gasteiz.
MÁÑEZ M., RENDÓN-MARTOS M. (Eds.). 2009. El morito, la
espátula y el flamenco en España. Población en 2007 y método
de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
NAVEDO J.G., ORIZAOLA G., MASERO J.A., OVERDIJK O.,
SÁNCHEZ-GUZMÁN J.M. 2010. Long-distance travellers stopover
for longer: a case study with spoonbills staying in North Iberia.
J. Ornithol., 166 (online, 28 May 2010).
TRIPLET P., OVERDIJK O., SMART M., NAGY S., SCHNEIDER-

Estado de conservación de la espátula común (Platalea leucorodia)

JACOBY M., KARAUZ E.S., PIGNICZKI C.S., BAHA EL DIN S.,
KRALJ J., SANDOR A., NAVEDO J.G. (Compilers). 2008.
International single species action plan for the conservation of
the eurasian spoonbill Platalea leucorodia. AEWA Technical
Series no 35. Bonn, Germany, 40 pp. (plus annexes).
Superficie:
Fecha:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
La espátula común suele pasar por Txingudi durante la
migración postnupcial siendo especialmente abundante cuando
concurren condiciones meteorológicas adversas que les obligan
a acercarse a la bahía. Así, en 2009 se contabilizaron cerca de
2.000 ejemplares (1.847). No obstante, las espátulas comunes
apenas se sedimentan en Txingudi.
Fecha de cálculo: 2009.
Método utilizado: Observación directa.
Calidad de los datos: Buena.
Tendencia: En aumento.
Magnitud de la tendencia: Incremento fuerte aunque puede
haber fluctuaciones interanuales notables en función de la
meteorología y otros factores.
Periodo de la tendencia: Última década.
Razones que explican la tendencia indicada: Incremento de las
poblaciones nidificantes en Europa occidental a partir de 1990.
Principales presiones: Molestias humanas.
Amenazas: Marisqueo, pesca, presencia de embarcaciones de
recreo y aviones del aeropuerto de Hondarribia, generación de
ruidos de diverso origen. Potencialmente podrían ser amenazas
la pérdida de hábitat de alimentación y la contaminación de las
aguas.
Hábitat: llanos fangosos y arenosos no cubiertos en marea baja
y praderas intermareales de Zostera noltii (hábitats de interés
comunitario).
Cálculo de superficie: Desconocido.
Fecha de cálculo:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Área de distribución

Población

Hábitat de la especie

Perspectivas
futuras

Desconocida.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia: Europa occidental.
Población de referencia: Europa occidental (numéricamente destaca
la población de Holanda y precisamente de España).
Hábitat idóneo para la especie: humedales poco profundos, por lo
común costeros, con fondo arenoso o fangoso, sometidos a las
mareas y sin vegetación densa.

Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de conservación

CONCLUSIONES
Favorable
Inadecuada
X
X
X

Mala

Desconocida

X

Estado de conservación de la espátula común (Platalea leucorodia)

Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de conservación

X
X
X

Estado de conservación del martinete común (Nycticorax nycticorax)

MARTINETE COMÚN (Nycticorax nycticorax)
Código de la
especie

Rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

Área de
distribución
en España

Mapa con las zonas de reproducción. Fuente: MARTI R., DEL MORAL J.C.
2003. Atlas de las aves reproductoras de España. Dirección General de
Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
En la CAPV el martinete común es un reproductor escaso con presencia en
el río Ebro, Laguardia y la balsa de Betoño (Vitoria-Gasteiz). Algo más
común, pero también escaso, aparece durante la dispersión postnupcial y
la migración en humedales costeros y del interior.

Región biogeográfica
(o marina)
Trabajos publicados

Txingudi (ES2120018)
Atlántica
AYAS Z. 2008. Nest Site Characteristics and Nest Densities
of Ardieds (Night Heron: Nycticorax nycticorax, Grey Heron:
Ardea cinerea, and Little Egret: Egretta garzetta) in the Nallihan
Bird Sanctuary (Sariyar Reservoir, Ankara, Turkey). Turk J Zool,
32: 167-174.
BERTOLINO S., GOLA L. 2008. Nest Site Selection of Two
Heron Species in Italy: A Long-Term Study. Waterbirds, 31(3):
480-484.
BIRTSAS P. 2002. Ecology and conservation of the
Blackcrowned night heron (Nycticorax n. nycticorax L. 1758) at
the Kerkini reservoir, Macedonia, Greece. Doctorate Thesis.
Aristotelian University of Thessaloniki, (151 pp).
KAZANTZIDIS S., GOUTNER V., PYROVETSI M., SINIS A.
1997. Comparative nest site selection and breeding success in 2
sympatric ardeids, Black-crowned Night Heron (Nycticorax
nycticorax) and Little Egret (Egretta garzetta) in the Axios Delta,
Macedonia Greece. Colonial Waterbirds, 20: 505–517.
KUSHLAN J.A., HANCOCK J. 2005. The Herons Oxford
University Press. Oxford.
PAREJO D., SÁNCHEZ J.M., AVILÉS J.M. 2001. Breeding
biology of the Night Heron Nycticorax nycticorax in the southwest of Spain. Ardeola, 48: 19-25.
VOISIN C. 1991. The herons of Europe. T. and A. D. Poyser,

Estado de conservación del martinete común (Nycticorax nycticorax)

London.

Área de distribución

Superficie:
Fecha:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
El martinete común es habitual en Plaiaundi, donde se avistan
entre 3 y 13 ejemplares durante el paso postnupcial. Suelen
sedimentar pero ocupan los árboles más alejados de las vías
abiertas al público.
Fecha de cálculo: 2009.
Método utilizado: Observación directa.
Calidad de los datos: Buena.
Tendencia: Desconocida.
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia e indicada:
Principales presiones: Molestias humanas.
Amenazas: Trasiego de personas y vehículos, alteración o
destrucción de la vegetación helófita, cambios en el nivel de las
aguas, contaminación de las aguas.
Hábitat: Humedales de aguas someras con vegetación palustre y
preferiblemente también con vegetación arbórea.
Cálculo de superficie: Desconocido.
Fecha de cálculo:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Población

Hábitat de la especie

Perspectivas
futuras

Desconocida.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia: Lapurdi, principalmente el río
Adour.
Población de referencia: la asentada en el río Adour.
Hábitat idóneo para la especie: zonas húmedas con abundante
vegetación palustre y algunos árboles de buen porte.
CONCLUSIONES
Favorable
Inadecuada

Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de conservación

Mala

Desconocida
X
X

X
X

Estado de conservación de la polluela pintoja (Porzana porzana)

POLLUELA PINTOJA (Porzana porzana)
Código de la
especie

De Interés Especial en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

Área de
distribución
en España

Mapa con las zonas de cría. Fuente: MARTI R., DEL MORAL J.C. 2003. Atlas
de las aves reproductoras de España. Dirección General de Conservación de
la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
En la CAPV la polluela pintoja es un ave migratoria relativamente frecuente y
un invernante puntual aunque su estatus reproductor es incierto (el mayor
número de citas se producen en la ría de Urdaibai y en Salburua). Aparece
tanto en zonas húmedas interiores como litorales, incluso en espacios muy
alterados (zonas degradadas o transformadas por la agricultura) siempre que
se conserven márgenes con vegetación helófita.

Región biogeográfica
(o marina)
Trabajos publicados

Área de distribución

Txingudi (ES2120018)
Atlántica
BELAMENDIA G., RODRÍGUEZ A.F., ARAMBARRI R. 1994. Los
rálidos (Gén. Fulica, Rallus y Porzana): status, distribución,
tasas reproductoras y medidas de protección en sus zonas de
estancia en el Territorio Histórico de Álava. Gobierno Vasco.
Informe inédito.
EASON P.K., SHERMAN P.T. 2004. Aggressive interactions
between Spotted Crake and Pintail Snipe. British Birds, 97: 351.
FUERTES B., GARCÍA J., COLINO M.J. 2002. Use of fish nets
as a method to capture small rails. Journal of Field Ornithology,
73: 220-223.
GILBERT G. 2002. The status and habitat of Spotted Crakes
Porzana porzana in Britain in 1999. Bird Study, 49: 79–86.
BELAMENDIA G., RODRÍGUEZ A.F., ARAMBARRI R., GÓMEZ
J., RUIZ DE ARKAUTE P. 2004. Los rálidos: revisión y situación
actual de los géneros Fulica, Rallus y Porzana en el territorio
histórico de Álava. HONTZA NATURA ELKARTEA.
MAURO I. 1994. Some remarks on new data on Spotted
Crakes at Molsbroek-Lokeren (East Flanders) during the 1992
breeding season. Oriol., 60: 30–33.
Superficie:
Fecha:
Calidad de los datos:
Tendencia:

Estado de conservación de la polluela pintoja (Porzana porzana)

Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
La polluela pintoja es un rálido que se presenta en Txingudi
durante la migración. El paso prenupcial es más marcado que el
postnupcial. No se conoce el número de aves que pasan por la
ZEC y ZEPA ni si existe una población reproductora más o
menos establecida.
Fecha de cálculo:
Método utilizado:
Calidad de los datos:
Tendencia: Desconocida.
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia e indicada:
Principales presiones: grandes fluctuaciones en el nivel de la
lámina de agua por el flujo mareal.
Amenazas: Alteración o destrucción de la vegetación helófita,
fragmentación del hábitat, cambios en el nivel de las aguas,
contaminación de las aguas, perturbaciones humanas como la
caza o molestias derivadas del trasiego de personas y animales.
Hábitat: Es una especie ligada a humedales de aguas someras
con vegetación densa.
Cálculo de superficie: Desconocido.
Fecha de cálculo:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Población

Hábitat de la especie

Perspectivas
futuras

Desconocida.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia:
Población de referencia:
Hábitat idóneo para la especie: carrizales y juncales.
CONCLUSIONES
Favorable
Inadecuada

Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de conservación

Mala

Desconocida
X
X

X
X

Estado de conservación del rascón europeo (Rallus aquaticus)

RASCÓN EUROPEO (Rallus aquaticus)
Código de la
especie

Rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

Área de
distribución
en España

Mapa con las zonas de cría. Fuente: MARTI R., DEL MORAL J.C. 2003. Atlas
de las aves reproductoras de España. Dirección General de Conservación de
la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
En la CAPV el rascón europeo se distribuye tanto en humedales costeros
como del interior, en diversos humedales de Euskadi: ría de Urdaibai,
Txingudi y Salburua, principalmente. El paso postnupcial es mucho más
conspicuo que el prenupcial.
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Trabajos publicados
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Atlántica
BRAMBILLA M., RUBOLINI D. 2004. Water rail Rallus
aquaticus breeding density and habitat preferences in Northern
Italy. Ardea, 92: 11-17.
BRAMBILLA M., JENKINS R.K.B. 2009. Cost-effective
estimates of water rail Rallus aquaticus breeding population size.
Evaluaciones efectivas del tamaño de las poblaciones
reproductoras del rascón europeo Rallus aquaticus. Ardeola, 56
(1): 95-102.
DE KROON G.H.J. 2000. Are rails of the putatively
subspecies
Rallus
aquaticus
korejewi
(Zarudny
1905)
proportionally bigger than rails of the nominate Rallus aquaticus
aquaticus (Linnaeus 1758)? Zool J Kazakhstan, 1-4: 59-66.
FRANCO J. 1995. Estudio de la fauna silvestre asociada a los
ecosistemas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Propuesta
de gestión. Informe inédito.
JENKINS R.K.B., ORMEROD S.J. 2002. Habitat preferences of
breeding Water Rail Rallus aquaticus. Bird Study, 49: 2–10.
POLAK M. 2005. Temporal pattern of vocal activity of the
Water Rail Rallus aquaticus and the Little Crake Porzana parva in
the breeding season. Acta Ornithol, 40 (1): 21-26.
TAYLOR B., VAN PERLO B. 1998. Rails. A guide to the rails,
crakes, gallinules and coots of the world. Yale University Press,

Estado de conservación del rascón europeo (Rallus aquaticus)

New Haven and London. 600 páginas.

Área de distribución

Superficie:
Fecha:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
En Txingudi hay cerca de 10 parejas reproductoras (datos de
2009) y además es una zona de interés para el paso migratorio
y la invernada de este rálido.
Fecha de cálculo: 2009.
Método utilizado: Faltaría emplear reclamos (grabaciones
digitales).
Calidad de los datos: Regular.
Tendencia: Desconocida.
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia e indicada:
Principales presiones: Pérdida o modificación de su hábitat.
Amenazas: Alteración o destrucción de la vegetación helófita,
cambios en el nivel de las aguas, contaminación de las aguas.
Hábitat: carrizales, juncales.
Cálculo de superficie: Desconocido.
Fecha de cálculo:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:

Población

Hábitat de la especie

Perspectivas
futuras

Desconocida.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia:
Población de referencia:
Hábitat idóneo para la especie: zonas húmedas con vegetación
helófita densa (carrizales, juncales) para la reproducción y también
praderas encharcadas con al menos algo de vegetación palustre
durante la migración e invernada.
CONCLUSIONES
Favorable
Inadecuada

Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de conservación

Mala

Desconocida
X
X

X
X

Estado de conservación del zarapito real (Numenius arquata)

ZARAPITO REAL (Numenius arquata)
Código de la
especie

Anexo II/2 de la Directiva Aves.

Área de
distribución en la
CAPV

No hay mapa disponible.
En la CAPV el zarapito real está ligado a praderas del piso colino y
próximas al mar, especialmente en zonas estuarinas. El paso
postnupcial es mucho más conspicuo que el prenupcial.

Región biogeográfica
(o marina)
Trabajos publicados

Área de distribución

Población

Hábitat de la especie

Txingudi (ES2120018)
Atlántica
BOSCHERT M. 2004. Der Große Brachvogel (Numenius
arquata [Linnaeus 1758]) am badischen Oberrhein –
Wissenschaftliche Grundlagen für einen umfassenden und
nachhaltigen Schutz. Dissertation (PhD-Thesis), Universität
Tübingen.
BOSCHERT
M.
2005.
Gelegeverluste
beim
Großen
Brachvogel Numenius arquata am badischen Oberrhein – ein
Vergleich von 2000-2002 mit früheren Zeiträumen unter
besonderer Berücksichtigung der Prädation. Vogelwelt, 126:
321–332.
COTTER G. 1990. The Curlew. SHIRE NATURAL HISTORY
SERIES: BIRDS 55, Princes Risborough.
EUROPEAN COMMISSION. 2007. Management plan for
curlew (Numenius arquata) 2007 –2009. Luxemburgo.
ROBSON G. 1998. The breeding ecology of Curlew Numenius
arquata on north Pennine moorland. PhD thesis, University of
Sunderland.
VALKAMA J., ROBERTSON P., CURRIE D. 1998. Habitat
selection by breeding curlews (Numenius arquata) on farmland:
the importance of grassland. - Annales Zoologici Fennici, 35:
141-148.
Superficie:
Fecha:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
La presencia del zarapito real en Txingudi es común en
migración e invernada. Desde hace unos años (al menos desde
2005) se ha establecido un dormidero en la laguna de San
Lorenzo. Estos dos últimos inviernos se ha incrementado de
manera espectacular la población que emplea el dormidero. En
este sentido, el máximo de zarapitos reales invernantes
censados ha ascendido a algo más de 900 ejemplares
contabilizados este invierno de 2009/2010.
Fecha de cálculo: 2009/2010.
Método utilizado: Observación directa.
Calidad de los datos: Buena
Tendencia: Desconocida
Magnitud de la tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia e indicada:
Principales presiones: Molestias de origen humano.
Amenazas: Destrucción de zonas húmedas, presión antrópica
(embarcaciones, otros vehículos, personas, perros, etc.),
contaminación de las aguas.
Hábitat: En migración e invernada el zarapito real está ligado a
humedales con vegetación baja o a praderas encharcadas. Para
la nidificación en España selecciona prados de siega y brezales /
tojares con zonas frecuentemente encharcadas.

Estado de conservación del zarapito real (Numenius arquata)

Cálculo de superficie: Desconocido.
Fecha de cálculo:
Calidad de los datos:
Tendencia:
Periodo de la tendencia:
Razones que explican la tendencia indicada:
Perspectivas
futuras

Desconocida.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia: zonas próximas al río Adour, en
Lapurdi.
Población de referencia:
Hábitat idóneo para la especie: en migración e invernada frecuenta
estuarios y áreas costeras.
CONCLUSIONES
Favorable
Inadecuada

Área de distribución
Población
Hábitat de la especie
Perspectivas futuras
Estado de conservación

Mala

Desconocida
X
X

X
X

Medidas de conservación de la ZEC Txingudi-Bidasoa y la ZEPA Txingudi

APÉNDICE II
Listado de aves censadas en Txingudi

Listado de aves censadas en la ZEPA de Txingudi

Nombre científico

Común (euskera)

Común (castellano)

Estatus

CVEA

Colimbo chico

i

NA

Directiva
Aves
I

Gavia stellata

Aliota txikia

Gavia arctica

Aliota arktikoa

Colimbo ártico

i

NA

I

Gavia immer

Aliota handia

Tachybaptus ruficollis

Txilinporta txikia

Colimbo grande

I

NA

I

Zampullín común

R

R

Podiceps cristatus

Murgil handia

Somormujo lavanco

Mi

IE

Podiceps grisegena

Murgil lepagorria

Somormujo cuellirrojo

I

NA

Podiceps auritus

Zampullín cuellirrojo

I

Zampullín cuellinegro

I

Oceanodroma leucorrhoa

Txilinporta
urrebelarria
Txilinporta
lepabeltza
Ekaitz-txori handia

Oceanites oceanicus

Wilson ekaitz-txori

Phalacrocorax carbo

Ubarroi handia

Cormorán grande

MI

NA

Phalacrocorax aristotelis

Ubarroi mottoduna

Cormorán moñudo

M

R

Podiceps nigricollis

Paíño boreal

I
IE

mi
A

Pelícano rosado

A

Botaurus stellaris

Txori zezen arrunta

Avetoro común

m

IE

I

Ixobrychus minutus

Amiltxori txikia

Avetorillo común

M

R

I

Nycticorax nycticorax

Amiltxori arrunta

Martinete

M

R

I

Ardeola ralloides

Lertxuntxo
karramarrozalea
Lertxuntxo itzaina

Garcilla cangrejera

A

IE

I

Garcilla bueyera

I

NA

I

Pelecanus rufescens

Bubulcus ibis

Garceta dimorfa

A

Egretta garzetta

Lertxuntxo txikia

Garceta común

MI

Casmerodius albus

Lertxuntxo handi

Garceta grande

A

Ardea cinerea

Lertxun hauskara

Garza real

MI

NA

Ardea purpurea

Lertxun gorria

Garza imperial

m

R

I

Ciconia nigra

Amiamoko beltza

Cigüeña negra

m

R

I

Ciconia ciconia

Amiamoko zuria

Cigüeña blanca

M

R

I

Plegadis falcinellus

Beltzarana

Morito

A

Platalea leucorodia

Mokozabal zuria

Espátula común

Mi

Egretta gularis

I

I
V

I

Espátula africana

E

Cygnus atratus

Beltxarga beltza

Cisne negro

E

Cygnus olor

Beltxarga arrunta

Cisne vulgar

AE

II/2

Anser anser

Ánsar común

Mi

II/1-III/2

Branta canadensis

Antzara
hankagorrizta
Kanadako branta

Barnacla canadiense

E

II/1

Branta leucopsis

Branta musuzuria

Barnacla cariblanca

A

I

Branta bernicla

Branta musubeltza

Barnacla carinegra

A

Platalea alba

NA

II/2

E

Alopochen aegyptiacus
Tadorna ferruginea

Paita gorrizta

Tarro canelo

E

Tadorna tadorna

Paita arrunta

Tarro blanco

Mi

Aix sponsa

Joyuyo

E

Aix galericulata

Joyuyo ahatea
karolinarra
Mandarin ahatea

Pato mandarín

E

Anas penelope

Ahate txistularia

Silbón europeo

M

NA

II/1-III/2

Anas strepera

Ipar-ahatea

Ánade friso

Mi

NA

II/1

Anas crecca

Zertzeta arrunta

Cerceta común

MI

NA

II/1-III/2

Anas carolinensis

Zertzeta amerikarra

Cerceta americana

A

Anas platyrhynchos

Basahatea

Ánade azulón

RI

NA

II/1-III/1

NA

Listado de aves censadas en la ZEPA de Txingudi

Nombre científico

Común (euskera)

Común (castellano)

Estatus

CVEA

Anas acuta

Ahate buztanluzea

Ánade rabudo

Anas querquedula

Uda-zertzeta

Anas clypeata

Ahate mokozabala

M

NA

Cerceta carretona

M

NA

II/1

Cuchara común

Mi

NA

II/1-III/2

Ánade gargantillo

Anas bahamensis

Directiva
Aves
II/1-III/2

E

Netta rufina

Ahate gorrizta

Pato colorado

AE

NA

II/2

Aythya ferina

Murgilari arrunta

Porrón europeo

Mi

NA

II/1-III/2

Aythya fuligula

Murgilari mottoduna

Porrón moñudo

mi

NA

II/1-III/2

Aythya marila

Murgilari handia

Porrón bastardo

A

Somateria mollissima

Eiderra

Eider común

A

Clangula hyemalis

Izotz-ahatea

Havelda

A

Melanitta nigra

Ahatebeltza

Negrón común

Mi

NA

II/2-III/2

Melanitta fusca

Negrón especulado

A

NA

II/2

Bucephala clangula

Ahatebeltz
hegazuria
Murgilari urrebegia

Porrón osculado

A

Mergus albellus

Zerra txikia

Serreta chica

A

Mergus serrator

Zerra ertaina

Serreta mediana

i

NA

II/2

Mergus merganser

Zerra handia

Serreta grande

A

Pernis apivorus

Zapelatz liztorjalea

Abejero europeo

M

Elanus caeruleus

Elano urdina

Elanio común

A

Milvus migrans

Miru beltza

Milano negro

Milvus milvus

Miru gorria

Neophron percnopterus

Sai zuria

Gyps fulvus

Sai arrea

Buitre leonado

Circaetus gallicus

Arrano sugezalea

Culebrera europea

Circus aeruginosus

Zingira-mirotza

Circus cyaneus

Mirotz zuria

Aguilucho lagunero
occidental
Aguilucho pálido

Circus pygargus

Mirotz urdina

Aguilucho cenizo

Accipiter gentilis

Aztore arrunta

Azor común

mi

Accipiter nisus

Gabirai arrunta

Gavilán común

rmi

IE

Buteo buteo

Zapelatz arrunta

Busardo ratonero

R

NA

Aquila chrysaetos

Arrano beltza

Águila real

A

V

I

Hieraaetus pennatus

Arrano txikia

Aguililla calzada

nm

R

I

Pandion haliaetus

Arrano arrantzalea

Águila pescadora

M

R

I

Falco tinnunculus

Belatz gorria

Cernícalo vulgar

R

NA

Falco columbarius

Belatz txikia

Esmerejón

A

R

Falco subbuteo

Zuhaitz-belatza

Alcotán europeo

nm

R

Falco peregrinus

Belatz handia

Halcón peregrino

R

R

Coturnix coturnix

Galeperra

Codorniz común

M

NA

Phasianus colchicus

Faisai arrunta

Faisán vulgar

E

Rallus aquaticus

Uroilanda handia

Rascón europeo

R

R

II/2

Porzana porzana

Uroilanda pikarta

Polluela pintoja

m

IE

I

Porzana parva

Polluela bastarda

A

Porzana pusilla

Uroilanda
hankaberdea
Uroilanda txikia

Polluela chica

m

Crex crex

Giloia

Guión de codornices

m

IE

Gallinula chloropus

Uroilo arrunta

Gallineta común

R

NA

II/2

Kopetazuri arrunta

Focha común

RI

NA

II/1-III/2

II/2-III/2
NA

II/2-III/2
II/2

II/2
R

I

n

NA

I

Milano real

Mi

V

I

Alimoche común

A

V

I

A

IE

I

nm

R

I

m

R

I

m

IE

I

m

V

I

I

I
II/2
II/1-III/1

I
IE

I

Porphyrula alleni
Fulica atra

Listado de aves censadas en la ZEPA de Txingudi

Nombre científico

Común (euskera)

Común (castellano)
Focha americana

Fulica americana

Estatus

CVEA

Directiva
Aves

A

Grus grus

Kurrilo arrunta

Grulla común

M

IE

I

Haematopus ostralegus

Itsas mika

Ostrero euroasiático

mi

NA

II/2

Himantopus himantopus

Zankaluzea

Cigüeñuela común

M

IE

I

Recurvirostra avosetta

Abozeta

Avoceta común

M

NA

I

Burhinus oedicnemus

Atalarra

Alcaraván común

m

IE

I

Glareola pratincola

Pratinkola

Canastera común

Charadrius dubius

Txirritxo txikia

Chorlitejo chico

Nm

V

Charadrius hiaticula

Txirritxo handia

Chorlitejo grande

Mi

NA

Charadrius alexandrinus

Txirritxo hankabeltza

Chorlitejo patinegro

m

R

Charadrius morinellus

Txirri lepokoduna

Chorlito carambolo

A

Pluvialis dominica

Urre-txirri txikia

Chorlito dorado americano

A

Pluvialis apricaria

Urre-txirri arrunta

Chorlito dorado europeo

mi

NA

II/2-III/2

Pluvialis squatarola

Txirri grisa

Chorlito gris

MI

NA

II/2

Vanellus vanellus

Hegabera

Avefría europea

MI

NA

II/2

Calidris canutus

Txirri lodia

Correlimos gordo

Mi

NA

II/2

Calidris alba

Txirri zuria

Correlimos tridáctilo

mi

NA

Calidris minuta

Txirri txikia

Correlimos menudo

m

NA

Calidris temminckii

Temminck txirria

Correlimos de Temminck

A

Calidris fuscicolis

Correlimos culiblanco

A

Calidris melanotos

Correlimos pectoral

A
m

A

I

Calidris ferruginea

Txirri kurlinta

Correlimos zarapitín

Calidris maritima

Txirri iluna

Correlimos oscuro

mi

Calidris alpina

Txirri arrunta

Correlimos común

MI

Limicola falcinellus

Txirri hankalaburra

Correlimos falcinelo

A

Philomachus pugnax

Borrokalaria

Combatiente

M

NA

I-II/2

Lymnocryptes minimus

Istingor txikia

Agachadiza chica

mi

NA

II/1-III/2

Gallinago gallinago

Istingor arrunta

Agachadiza común

MI

NA

II/1-III/2

Scolopax rusticola

Oilagorra

Chocha perdiz

mi

NA

II/1-III/2

Limosa limosa

Kuliska buztanbeltza

Aguja colinegra

mi

NA

II/2

Limosa lapponica

Kuliska gorria

Aguja colipinta

mi

NA

I-II/2

Numenius phaeopus

Kurlinta bekainduna

Zarapito trinador

Mi

NA

II/2

Numenius arquata

Kurlinta handia

Zarapito real

Mi

NA

II/2

Tringa erythropus

Bernagorri iluna

Archibebe oscuro

m

NA

II/2

Tringa totanus

Bernagorri arrunta

Archibebe común

MI

NA

II/2

Tringa nebularia

Kuliska zuria

Archibebe claro

Mi

NA

II/2

Tringa ochropus

Kuliska iluna

Andarríos grande

M

NA

Tringa glareola

Kuliska pikarta

Andarríos bastardo

m

NA

Xenus cinereus

Terek kuliska

Andarríos del Terek

A

Actitis hypoleucos

Kuliska txikia

Andarríos chico

Mi

R

Arenaria interpres

Harri-iraularia

Vuelvepiedras común

MI

NA

Phalaropus lobatus

Falaropo picofino

A

Falaropo picogrueso

A

NA

Stercorarius parasiticus

Mendebal-txori
mokomehea
Mendebal-txori
mokolodia
Marikoi isatslaburra

Págalo parásito

A

NA

Stercorarius skua

Marikoi handia

Págalo grande

mi

Larus melanocephalus

Antxeta burubeltza

Gaviota cabecinegra

MI

Phalaropus fulicarius

NA

R

I
I

I

NA

I

Listado de aves censadas en la ZEPA de Txingudi

Nombre científico

Común (euskera)

Común (castellano)
Gaviota pipizcan

Larus pipixcan

Estatus

CVEA

A

Larus minutus

Antxeta txikia

Gaviota enana

mi

NA

Larus ridibundus

Antxeta mokogorria

Gaviota reidora

MI

NA

Larus genei

Kaio mokozorrotza

Gaviota picofina

A

Larus audouinii

Audouin kaioa

Gaviota de Audouin

A

Gaviota de Delaware

A

Larus delawarensis

Directiva
Aves

II/2

I

Larus canus

Kaio mokohoria

Gaviota cana

mi

NA

II/2

Larus fuscus

Kaio iluna

Gaviota sombría

rMI

IE

II/2

Larus argentatus

Kaio hauskara

Gaviota argéntea

mi

NA

II/2

Larus michahellis

Kaio hankahoria

Gaviota patiamarilla

RPI

NA

II/2

Larus glaucoides

Kaio hegalzuria

Gaviota groenlandesa

A

Larus hyperboreus

Ipar-kaioa

Gavión hiperbóreo

A

Larus marinus

Kaio beltza

Gavión atlántico

MI

NA

II/2

Rhodostethia rosea

Antxeta arrosa

Gaviota rosada

A

Rissa tridactyla

Antxeta hankabeltza

Gaviota tridáctila

mi

NA

Gelochelidon nilotica

Txenada
mokobeltza
Txenada mokogorria

Pagaza piconegra

m

R

I

Pagaza piquirroja

m

NA

I

Charrán bengalí

A

Charrán patinegro

Mi

NA

I

Sterna dougallii

Txenada
hankabeltza
Txenada gorrizta

Charrán rosado

A

Sterna hirundo

Txenada arrunta

Charrán común

M

NA

I

Sterna paradisaea

Ipar-txenada

Charrán ártico

m

NA

I

Sterna albifrons

Txenada txikia

Charrancito

m

NA

I

Chlidonias hybridus

Itsas enara
musuzuria
Itsas enara beltza

Fumarel cariblanco

A

NA

I

Fumarel común

M

R

I

Fumarel aliblanco

A

Uria aalge

Itsas enara
hegalzuria
Martina

Arao común

mi

NA

Alca torda

Pottorroa

Alca común

mi

NA

Alle alle

Pottorro txikia

Mérgulo atlántico

A

Fratercula arctica

Lanperna-musua

Frailecillo atlántico

mi

Columba livia

Haitz-usoa

Paloma bravía

E

NA

II/1

Columba oenas

Txoloma

Paloma zurita

M

NA

II/2

Columba palumbus

Pagausoa

Paloma torcaz

M

NA

II/1-III/1

Streptopelia decaocto

Usapal turkiarra

Tórtola turca

R

Streptopelia turtur

Usapala

Tórtola europea

M

Psittacula krameri

Kramer loroa

Cotorra de Kramer

E

Myiopsitta monachus

Cotorra argentina

E

Cuculus canorus

Papagai
argentinarra
Kukua

Tyto alba

Hontza zuria

Otus scops

Apo-hontza

Athene noctua
Strix aluco

Sterna caspia
Sterna bengalensis
Sterna sandvicensis

Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus

Cuco común

II/2
NA

II/2

Nm

NA

Lechuza común

r

NA

Autillo europeo

N

NA

Mozoloa

Mochuelo europeo

r

NA

Urubi arrunta

Cárabo común

r

NA

Asio otus

Hontza ertaina

Búho chico

n

NA

Asio flammeus

Zingira-hontza

Búho campestre

m

R

I

Caprimulgus europaeus

Zata arrunta

Chotacabras gris

A

IE

I

Listado de aves censadas en la ZEPA de Txingudi

Nombre científico

Común (euskera)

Común (castellano)

Apus apus

Sorbeltz arrunta

Vencejo común

Apus pallidus

Sorbeltz arrea

Vencejo pálido

A

Apus melba

Malkar sorbeltza

Vencejo real

m

Alcedo atthis

Martin arrantzalea

Martín pescador común

MI

Merops apiaster

Erlatxoria

Abejaruco europeo

m

Upupa epops

Argi-oilarra

Abubilla

M

Jynx torquilla

Lepitzulia

Torcecuello euroasiático

m

IE

Picus viridis

Okil berdea

Pito real

r

NA

Dendrocopos major

Okil handia

Pico picapinos

r

NA

Dendrocopos minor

Okil txikia

Pico menor

r

IE

Galerida cristata

Kutturlio arrunta

Cogujada común

A

NA

Lullula arborea

Pirripioa

Totovía

m

NA

I

Alauda arvensis

Hegatxabal arrunta

Alondra común

M

NA

II/2

Riparia riparia

Uhalde-enara

Avión zapador

M

V

Ptyonoprogne rupestris

Haitz-enara

Avión roquero

R

NA

Hirundo rustica

Enara

Golondrina común

MN

NA

Hirundo daurica

Enara ipurgorria

Golondrina dáurica

A

Delichon urbica

Enara azpizuria

Avión común
Bisbita de Richard

Anthus richardi

Estatus

CVEA

N

NA

MN

IE

Directiva
Aves

I

V

NA

A

Anthus campestris

Landa-txirta

Bisbita campestre

m

IE

Anthus trivialis

Uda-txirta

Bisbita arbóreo

NM

NA

Anthus pratensis

Negu-txirta

Bisbita común

MI

NA

Anthus petrosus

Itsas txirta

Bisbita costero

A

Anthus spinoletta

Mendi-txirta

Bisbita alpino

mi

NA

Motacilla flava

Larre-buztanikara

Lavandera boyera

Me

NA

Motacilla cinerea

Buztanikara horia

Lavandera cascadeña

ri

NA

Motacilla alba

Buztanikara zuria

Lavandera blanca

RMI

NA

Troglodytes troglodytes

Txepetxa

Chochín

R

NA

Prunella modularis

Tuntun arrunta

Acentor común

R

NA

Erithacus rubecula

Txantxangorria

Petirrojo

RMI

NA

Luscinia megarhynchos

Urretxindorra

Ruiseñor común

M

NA

Luscinia svecica

Paparrurdina

Pechiazul

M

NA

Phoenicurus ochruros

Buztangorri iluna

Colirrojo tizón

R

NA

Phoenicurus phoenicurus

Buztangorri argia

Colirrojo real

M

V

Saxicola rubetra

Pitxartxar nabarra

Tarabilla norteña

M

IE

Saxicola torquata

Pitxartxar burubeltza

Tarabilla común

Rmi

NA

Oenanthe oenanthe

Buztanzuri arrunta

Collalba gris

M

NA

Oenanthe hispanica

Buztanzuri horia

Collalba rubia

m

IE

Monticola saxatilis

Harkaitz-zozo gorria

Roquero rojo

em

IE

Monticola solitarius

Harkaitz-zozo urdina

Roquero solitario

r

IE

Turdus torquatus

Zozo paparzuria

Mirlo capiblanco

m

NA

Turdus merula

Zozoa

Mirlo común

R

NA

II/2

Turdus pilaris

Durdula

Zorzal real

mi

NA

II/2

Turdus philomelos

Birigarro arrunta

Zorzal común

RM

NA

II/2

Turdus iliacus

Birigarro txikia

Zorzal alirrojo

mi

NA

II/2

Turdus viscivorus

Garraztarroa

Zorzal charlo

RM

Cettia cetti

Errekatxindorra

Ruiseñor bastardo

R

NA

I

I

Listado de aves censadas en la ZEPA de Txingudi

Nombre científico

Común (euskera)

Común (castellano)

Estatus

CVEA

Cisticola juncidis

Ihi-txoria

Buitrón

R

NA

Locustella naevia
Locustella luscinioides

Benarriz nabarra

Buscarla pintoja

rM

NA

Benarriz gorrizta

Buscarla unicolor

M

PE

Acrocephalus paludicola

Ur-benarriza

Carricerín cejudo

M

IE

Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus

Benarriz arrunta

Carricerín común

M

PE

Lezkari arrunta

Carricero común

MN

R

Acrocephalus
arundinaceus
Hippolais pallida

Lezkari karratxina

Carricero tordal

M

R

Sasi-txori zurizta

Zarcero pálido

A

Hippolais polyglotta

Sasi-txori arrunta

Zarcero común

MN

NA

Sylvia undata

Etze-txinboa

Curruca rabilarga

R

NA

Sylvia hortensis

Zozo-txinboa

Curruca mirlona

A

Sylvia communis

Sasi-txinboa

Curruca zarcera

M

NA

Sylvia borin

Baso-txinboa

Curruca mosquitera

nM

NA

Sylvia atricapilla

Txinbo kaskabeltza

Curruca capirotada

nMi

NA

Phylloscopus bonelli

Txio lepazuria

Mosquitero papialbo

nm

NA

Phylloscopus sibilatrix

Txio txistularia

Mosquitero silbador

m

Mosquitero bilistado

A

Phylloscopus inornatus
Phylloscopus collybita

Txio arrunta

Mosquitero común

NI

NA

Phylloscopus ibericus

Txio iberiarra

Mosquitero ibérico

m

NA

Phylloscopus trochilus

Txio horia

Mosquitero musical

M

R

Regulus regulus

Mendi-erregetxoa

Reyezuelo sencillo

I

IE

Regulus ignicapillus

Reyezuelo listado

R

NA

Muscicapa striata

Erregetxo
bekainzuria
Euli-txori grisa

Papamoscas gris

M

NA

Ficedula hypoleuca

Euli-txori beltza

Papamoscas cerrojillo

M

R

Aegithalos caudatus

Buztanluzea

Mito

I

NA

Parus ater

Pinu-kaskabeltza

Carbonero garrapinos

r

NA

Parus palustris

Kaskabeltz txikia

Carbonero palustre

i

NA

Parus cristatus

Amilotx mottoduna

Herrerillo capuchino

r

NA

Parus caeruleus

Amilotx urdina

Herrerillo común

RI

NA

Parus major

Kaskabeltz handia

Carbonero común

R

NA

Sitta europaea

Garrapoa

Trepador azul

A

NA

Certhia brachydactyla

Gerri-txori arrunta

Agateador común

R

NA

Remiz pendulinus

Dilindaria

Pájaro moscón

MI

IE

Oriolus oriolus

Urretxoria

Oropéndola

Lanius collurio

Antzandobi arrunta

Alcaudón dorsirrojo

Lanius meridionalis

Antzandobi handia

Lanius senator
Garrulus glandarius

Antzandobi
kaskagorria
Eskinosoa

Pica pica

Directiva
Aves

I

I

A

NA

nM

NA

Alcaudón real

A

V

Alcaudón común

m

V

Arrendajo

r

NA

Mika

Urraca

r

NA

II/2

Corvus corone

Belabeltza

Corneja

R

NA

II/2

Corvus corax

Erroia

Cuervo

A

IE

Sturnus vulgaris

Araba zozo pikarta

Estornino pinto

RMI

NA

Sturnus unicolor

Araba zozo beltza

Estornino negro

A

NA

Passer domesticus

Etxe-txolarrea

Gorrión común

R

NA

Passer montanus

Landa-txolarrea

Gorrión molinero

R

NA

Tejedor listado

E

Ploceus manyar

I

II/2

Listado de aves censadas en la ZEPA de Txingudi

Nombre científico

Común (euskera)

Común (castellano)

Estatus

CVEA

Estrilda astrild

Mokogorria

Pico de coral

E

Fringilla coelebs

Txonta arrunta

Pinzón vulgar

RMi

NA

Fringilla montifringilla

Negu-txonta

Pinzón real

mi

NA

Serinus serinus

Txirriskil arrunta

Verdecillo

N

NA

Carduelis chloris

Txorru arrunta

Verderón común

R

NA

Carduelis carduelis

Karnaba

Jilguero

R

NA

Carduelis spinus

Tarina

Lúgano

I

IE

Carduelis cannabina

Txoka arrunta

Pardillo común

m

NA

Carduelis flammea

Txoka gorriska

Pardillo sizerín

A

Pyrrhula pyrrhula

Gailupa

Camachuelo común

ri

NA

Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza citrinella

Mokolodia

Picogordo

mi

IE

Berdantz horia

Escribano cerillo

rm

NA

Emberiza cirlus

Hesi-berdantza

Escribano soteño

RMI

NA

Emberiza cia

Mendi berdantza

Escribano montesino

r

NA

Emberiza hortulana

Miarritza

Escribano hortelano

m

IE

Emberiza schoeniclus

Zingira-berdantza

Escribano palustre

MI

R

Miliaria calandra

Gari-berdantza

Triguero

r

NA

Leyenda
R
r
N
n
M
m
I
i
A
E
(*)
¿n?
¿i?

Estatus
Residente común o moderado
Residente escaso o raro
Nidificante común o moderado
Nidificante escaso o raro y/o regular
Migrante común o moderado
Migrante escaso o raro
Invernante común o moderado
Invernante escaso o raro e/o irregular
Accidental
Procedente de escapes o sueltas o especies con poblaciones asilvestradas
Rareza pendiente de homologación por el Comité de Rarezas
correspondiente o no enviada a dicho Comité
Nidificación dudosa o no confirmada
Posible invernada no confirmada

Directiva
Aves

I
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