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INTRODUCCIÓN. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

La ZEC Iñurritza se localiza en la franja costera de Gipuzkoa, en los 
municipios de Zarautz y Aia. Este espacio fue propuesto para su inclusión en Red 
Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria en el año 1997, mediante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre. Posteriormente este lugar 
se incluyó en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria que figura en el 
Anejo a la Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 por la que se 
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. Dicha 
lista ha sido posteriormente actualizada mediante sucesivas Decisiones1. 

La ZEC “Iñurritza” conserva, en un espacio reducido, enclaves de gran valor e 
interés faunístico y florístico. En ella se encuentran una de las mejores 
representaciones de los ecosistemas litorales del País Vasco: el sistema dunar, el 
estuarino y el correspondiente a los acantilados marinos. 

El estuario de Iñurritza, a pesar de su pequeño tamaño, conserva importantes 
valores ecológicos. En él se encuentran hábitats de interés comunitario entre los 
que existe una estrecha relación e interconexión. Estos sistemas constituyen 
espacios naturales de gran importancia para la conservación de hábitats costeros 
y vegetación halofítica.  

Por otra parte el sistema dunar constituye uno de los espacios naturales más 
importantes para la conservación de los hábitats asociados a arenales costeros, 
que en Iñurritza son los codificados como 1210, 2110, 2120 y 2130*. La 
presencia de estos hábitats es la que da importancia al propio sistema por lo que 
su conservación se considera fundamental. El sistema dunar de la ZEC de 
Iñurritza se considera el enclave más valioso del País Vasco para la conservación 
de la flora de arenales costeros. Aquí se localizan las únicas poblaciones 
conocidas en la CAPV de Medicago marina, Galium arenarium y Alyssum 
loiseleurii 

El artículo 4 de la Directiva 92/43/CE, de Hábitats y los artículos 44-45 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
establecen que las Comunidades Autónomas, previo procedimiento de 
información pública, deben declarar, en su ámbito territorial, los LIC como Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC). Para ello 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. 

 
 

1.2.- RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

El régimen de propiedad del suelo comprendido dentro de la ZEC Iñurritza es 
fundamentalmente de titularidad privada (64%). Por su mayor extensión, 

                                                 
1 Decisiones 2008/23/CE, de 12 de noviembre de 2007, 2009/96/CE, de 12 de diciembre y 
2010/43/UE, siendo esta última la actualmente vigente. 
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destacan una propiedad incluida en el club de golf de Zarautz y otra parcela en el 
paraje Beastegi de Aia. 

Las propiedades públicas engloban los terrenos definidos por el deslinde del 
dominio público marítimo-terrestre, una parcela cuyo titular es la Administracidn 
General del Estado y las de titularidad municipal del Ayuntamiento de Zarautz. 
En Iñurritza el dominio público marítimo terrestre ocupa una superficie de 29,3 
ha, lo que supone el 36,1 % de la superficie de la ZEC. 
 

Conforme a la normativa de costas, son bienes del dominio público marítimo-
terrestre, 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 
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 
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metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del 
mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso de 
público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en 
espacios especialmente protegidos. 

Los proyectos de deslinde del DPMT correspondientes al ámbito de Iñurritza 
fueron aprobados mediante órdenes de 11 de septiembre de 1987 (Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo) y 12 de junio de 2002 (Ministerio de Medio 
Ambiente).  

Al Gobierno Vasco corresponde la concesión de autorizaciones de uso en las 
zonas de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, así 
como la autorización de vertido desde tierra al mar2. 

 

1.3.- OTRAS  FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Además de su consideración como ZEC, Iñurritza cuenta con otras figuras de 
protección amparadas en la siguiente normativa:  

• Decreto 40/1997, de 25 de febrero, por el que se declara Biotopo Protegido el 
área de Iñurritza (Ley 16/1994 de 30 de junio, de conservación de la 
naturaleza del País Vasco). 

El Biotopo Protegido de Iñurritza comprende la ría de Iñurritza, el acantilado 
de Talaimendi y la zona de dunas y playa, hasta el límite de la ribera del mar. 
Son terrenos pertenecientes al término municipal de Zarautz. Esta delimitación 
no es coincidente con la de la ZEC ES 2120009 Iñurritza, cuyo ámbito se 
extiende más allá de los límites del Biotopo incluyendo, además de otras parcelas 
menores, la parte del acantilado perteneciente al municipio de Aia. No obstante 
todos los terrenos incluidos en el ámbito del Biotopo Protegido están incluidos en 
el ámbito de la ZEC Iñurritza. 

En relación con la declaración de Biotopo Protegido, en la parte expositiva del 
citado Decreto 40/1997, de 25 de febrero, se ponen de manifiesto los valores 
naturales que justifican la declaración de la zona como Biotopo Protegido. Entre 
ellos destaca el complejo dunar del extremo oriental de la playa de Zarautz, que 
resulta excepcional en la Comunidad Autónoma Vasca, y la marisma que aunque 
de pequeñas dimensiones, conserva buena parte de la flora característica de 
estos ambientes y resulta una zona de elevado interés como área de reposo  o 
invernada de aves migratorias. 

El citado Decreto crea la figura de Órgano Gestor del Biotopo, que 
corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa, entre cuyas funciones se 
señalan:  

                                                 
2 Decreto 196/1997, de 29 de agosto, por el que se establece el procedimiento para el 

otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del dominio 
público marítimo-terrestre y de vertido desde tierra al mar. 
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• El desarrollo de un programa específico de mantenimiento y conservación 
de la zona del golf. 

• Autorizar determinados usos, entre los que se incluyen las actividades de 
investigación y educativas, las de recuperación ambiental y el uso de 
productos fitosanitarios y especies herbáceas no autóctonas, de acuerdo 
con el programa específico de mantenimiento del campo de golf señalado 
en el punto anterior. 

Asimismo el Decreto 40/1997 establece los usos permitidos y prohibidos en 
su ámbito de aplicación y en la denominada Zona Periférica de Protección. 
Esta regulación tiene como objetivo la protección y conservación de los 
hábitats y especies de interés presentes en el área protegida y en particular 
las comunidades de marisma, arenales y acantilados costeros, que albergan 
especies de flora y fauna características de estos ambientes, algunas de ellas 
de distribución muy restringida en la CAPV. Así el Decreto  40/1997, de 25 de 
febrero, prohíbe, con carácter general, “todos los usos y actividades no 
especificados en el presente apartado que pongan en peligro la conservación 
de los elementos del medio natural del Biotopo Protegido”.  

Otras disposiciones de este Decreto hacen referencia a la consideración de 
utilidad pública del área de Iñurritza, a efectos expropiatorios de los bienes y 
derechos afectados; y al derecho de tanteo y retracto, que corresponde a la  
Diputación Foral de Gipuzkoa, en todas las transmisiones intervivos de 
terrenos situados en el interior del Biotopo Protegido. 

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) del  Área de  
Iñurritza  

Este documento fue aprobado inicialmente mediante Orden de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco de 20 de diciembre de 
2006.  

El área ordenada por el P.O.R.N supera a la delimitada según la declaración 
del Biotopo de Iñurritza de 1997 y abarca una superficie total, considerando el 
biotopo y la zona periférica de protección, de 149,8 ha, de las que 100,2 
pertenecen al municipio de Zarautz (66,9 %) y 49,6 al de Aia (33,1 %).  

• Plan especial del Biotopo Protegido de Iñurritza en Zarautz. Aprobación 
definitiva (BOG de 18-07-2006). 

Este Plan Especial tiene por objeto desarrollar, ordenar y gestionar 
urbanísticamente una parte del ámbito de Iñurritza declarado Biotopo 
Protegido. No ordena todos los terrenos incluidos en el Biotopo sino 
únicamente “los terrenos llanos situados a cota del mar, tanto los que se 
encuentran en las cercanías del estuario del río Iñurritza como las dunas”. La 
propuesta tiene como objetivo general “la conservación del área” por lo que 
“las intervenciones más intensas se basan en la recuperación de las zonas 
más degradadas mediante la aportación de elementos de interés natural y 
paisajístico, respetando las características propias del área antes de su 
transformación por el hombre”. 

Entre los contenidos más relevantes de este documento pueden citarse: 
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• El Plan Especial enumera una serie de limitaciones de carácter general, 
que incluye las actividades y usos prohibidos en el ámbito de aplicación 
del Plan Especial y que son coincidentes con la normativa general 
planteada en el decreto de Declaración de Biotopo Protegido citado 
anteriormente. 

• Enumera asimismo otras limitaciones específicas vinculadas a la 
zonificación global que propone para los distintos ámbitos distinguidos 
en el Plan Especial: Zona de reserva (duna móvil, margen izquierda y 
cauce de la ría), Zona de conservación activa (campo de golf) y Zona de 
restauración (margen derecha y Zubiaurre Berri). Para cada una de 
estas zonas se establecen limitaciones de actividad y uso específicas, 
distinguiendo entre usos propiciados, admisibles y prohibidos. En la 
elaboración de este modelo territorial se han tenido en cuenta las 
tipologías de usos y actividades detalladas en las Directrices de 
Ordenación del Territorio del País Vasco (Matriz de Ordenación). Sin 
embargo, “dados los objetivos del Plan y las características peculiares 
de la zona ordenada, en algunos casos se han pormenorizado las 
definiciones”.  

• El Plan Especial incluye asimismo una referencia a otros regímenes de 
protección que recaen en el ámbito ordenado (refugio de caza, zona 
ambientalmente sensible) y otras disposiciones relativas a estrategias 
específicas para la protección de los recursos (protección de los 
hábitats, flora y fauna; protección de los recursos hidrológicos; 
protección del paisaje).  

Por último contempla un Plan de seguimiento de las disposiciones y 
actuaciones contempladas en el Plan Especial, “con el fin de recabar datos sobre 
el cumplimiento de los objetivos señalados en el mismo, así como sobre las 
medidas de conservación fijadas para los hábitats y las especies de acuerdo con 
los requisitos marcados por el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE para los 
espacios integrados en la red Natura 2000”. A este respecto señala: “En el caso 
de que el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco dicte criterios y metodologías aplicables en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos, se adoptarán en el diseño de este plan de seguimiento”. A 
continuación detalla una serie de indicadores de seguimiento relacionados con 
aspectos como hábitats y vegetación, fauna, paisaje, calidad de aguas y uso 
público. 

Las “Dunas y ría de Iñurritza” figuran igualmente en el Listado abierto de 
áreas de interés naturalístico de las Directrices de Ordenación Territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobadas mediante Decreto 28/1997, de 
11 de febrero. 

 

1.4.- RELACIÓN CON OTROS LUGARES DE LA RED NATURA 2000 

La ZEC Iñurritza no tiene relación directa con otros lugares incluidos en la Red 
Natura 2000, sin embargo sí constituye una zona de intercambio con la red 
fluvial propiamente dicha y una parte de la cabecera de la regata Iñurritza está 
incluida en el LIC Pagoeta ES2120006. Cabe destacar su proximidad con la ZEC 
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ES2120010 Ría del Oria. Además contribuye a la conectividad con otros estuarios 
del litoral cantábrico ya que constituye un área de paso de aves migratorias. 
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2. LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN, DATOS DE SUPERFICIE 

 
 
2.1.- LOCALIZACIÓN 

La ZEC Iñurritza se localiza en la franja costera de Gipuzkoa, en los 
municipios de Zarautz y Aia 

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 ES2120009 
Nombre Iñurritza 
Coordenadas del centro W 2° 9'  32"/ N 43° 17'  41" 
Superficie (ha) 80 
Altitud máxima (m) 190 
Altitud mínima (m) 0 
Altitud media (m) 67 
Región(es) Administrativa(s) T.H. Gipuzkoa (100%) 
Región Biogeográfica Atlántica 

 

Tras el ajuste de escala realizado, los parámetros básicos que caracterizan a 
la ZEC ES2120009 “Iñurritza” serían los siguientes: 

Código ES2120009 
Nombre Iñurritza 
Coordenadas del centro W -2.1465 / N 43.2922 
Superficie (ha) 81,28 
Altitud máxima (m) 189 
Altitud mínima (m) 0 
Altitud media (m) 49 
Región(es) Administrativa(s) T.H. Gipuzkoa (100%) 
Región Biogeográfica Atlántica 

 

Su superficie se distribuye entre los municipios de Aia y Zarautz, tal como se 
recoge en la tabla: 

Municipio Superficie (ha) % superficie 
Zarautz 54,28 66,79 
Aia 27 33,21 

Total 81,28 100,00 

 
 

2.2.- DELIMITACIÓN  

La ZEC ”Iñurritza” está integrada por el estuario de la regata Iñurritza, en el 
tramo comprendido entre el puente de la carretera N-634 y la costa, junto con la 
franja de dominio intermareal y de marisma adyacente a la ría, la parte oriental 
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de la playa de Zarautz que alberga un sistema de dunas móviles y fijas, y la 
ladera norte del monte Talaimendi, incluyendo los islotes rocosos de Mollarri. 

Esta delimitación se representa a escala de detalle (E; 1:10.000) en la 
cartografía adjunta (Mapa 1. Delimitación). 
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3.  CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS  
 

3.1.- INVENTARIO DE HÁBITATS Y ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO 
Y REGIONAL 

Se listan a continuación los hábitats y especies de interés comunitario y/o 
regional  presentes en la ZEC ES2120009 “Iñurritza”. 

3.1.1.-  Hábitats de interés comunitario.  

En este apartado se listan los hábitats de interés comunitario cartografiados 
en la ZEC Iñurritza. 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. La distribución de los hábitats en el lugar se representa en la 
cartografía adjunta (Mapa 2 – Hábitats de interés comunitario).  

Los hábitats de interés comunitario cartografiados en la ZEC Iñurritza son: 

1130 - Estuarios 

1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos (Vegetación anual sobre 
desechos marinos acumulados) 

1230 - Acantilados costeros (Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas y bálticas)  

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 fruticosi)) 

2110 - Dunas embrionarias (Dunas móviles embrionarias) 

2120 - Dunas móviles con Ammophila arenaria (Dunas móviles de litoral con 
Ammophila arenaria (dunas blancas)) 

2130* - Dunas grises fijas (Dunas costeras fijas con vegetación herbácea 
(dunas grises)) 

4030 - Brezales secos acidófilos (Brezales secos europeos)  

4040* - Brezales secos costeros (Brezales secos atlánticos costeros de Erica 
vagans) 
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En la siguiente tabla se detallan datos acerca de la superficie, cobertura, 
representatividad y estado de conservación de cada hábitat cartografiado en la 
ZEC Iñurritza. 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 bibliográficas3. Estas referencias pueden consultarse en las 
fichas de estado de conservación que, para cada uno de los elementos 
característicos de la ZEC con presencia significativa en la misma, se adjuntan a 
este documento. 

 

(1) Prácticamente inexistente, una pequeña mancha no cartografiable en la zona 

 

Como se puede observar en la tabla, la cobertura y los tipos de hábitats 
considerados difieren de la reflejada en el formulario de datos normalizado 
remitido a la Comisión Europea para la designación del sitio como LIC. Estas 
diferencias tienen relación con la escala de trabajo y la metodología de 
identificación empleadas en el momento de la designación del LIC,  en el año 
2004 (Escala 1:25.000)4, y la utilizada en los trabajos actuales para la 
designación de la ZEC (Escala 1:5.000), además de la exhaustividad del estudio.  
 

                                                 
3 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.  
4 En el año 2003 el Gobierno Vasco comenzó la actualización del Mapa de Vegetación Actual 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. 

 

DENOMINACIÓN CÓDIGO 
SUPERFICIE 

(ha) 
% SOBRE 
ÁMBITO 

REPRESENTA- 
TIVIDAD 

ESTADO 
CONSERVACIÓN 

Estuario 1130 4,02 4,95 B Inadecuado 
Vegetación anual sobre desechos 
marinos 

1210 0,18 0,22 
A 
 

Desfavorable 

Acantilados costeros 1230 3,08 3,79 B Adecuado 
Vegetación de anuales halófilas 
de marismas 

1310 (1)  C Desfavorable 

Praderas de Spartina 1320 0,05 0,056 C Desfavorable 
Prados-juncales halófilos de 
marismas 

1330 0,61 0,75 D Inadecuado 

Matorrales halófilos de marismas 1420 0,27 0,33 C Inadecuado 

Dunas embrionarias 2110 0,33 0,41 B 
Desfavorab

le 
Dunas móviles con Ammophila 
arenaria 

2120 0,57 0,71 B Inadecuado 

Dunas grises fijas 2130* 6,05 7,45 A Inadecuado 
Brezales secos acidófilos 4030 4,88 6,01 C Inadecuado 
Brezales secos costeros 4040* 34,39 42,32 B Adecuado 
Zona de restauración de hábitats 
de interés comunitario 

 4,04 4,97   
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Los tipos de hábitats de la tabla son los detectados en el trabajo de campo 
realizado, que se ha centrado particularmente en los hábitats considerados 
representativos del espacio, complementando esta información con la procedente 
de la cartografía existente5. En cualquier caso, las diferencias se refieren 
fundamentalmente a hábitats considerados poco representativos del espacio y 
que mantendrían superficies poco relevantes en el conjunto de la ZEC. 

 

Respecto a los hábitats identificados en el Formulario Normalizado de Datos 
para esta ZEC (2004), es necesario realizar las siguientes aclaraciones: 

- El hábitat 1110 es un hábitat probablemente presente en este espacio 
pero, en todo caso, de carácter marginal en la ZEC. Sus mejores 
representaciones, en ambiente netamente marino, quedan fuera del 
ámbito considerado ZEC ya que se trata de bancos de arena y fondos 
arenosos sumergidos permanentemente, cubiertos o no por praderas de 
fanerógamas y algas entre las que entran las praderas de Zostera marina. 
Su cartografiado requiere de técnicas  de muestreo distintas de las 
empleadas en este trabajo.  

- El hábitat 1130 -Estuarios-, que no figuraba en el Formulario, corresponde 
a ecosistemas situados en las desembocaduras de algunos ríos, con 
acumulación de sedimentos continentales, y siempre sometidos a la acción 
de las mareas, teniendo de este modo una influencia de aguas tanto  
marinas como dulces. Se trata de un tipo de hábitat muy genérico que en 
realidad engloba a muchos de los hábitats marismeños identificados en 
esta ZEC. Dado el carácter general de este hábitat, su superficie ha sido 
calculada sumando la superficie de los demás hábitats marismeños a la de 
la lámina de las aguas estuarinas. 

- El hábitat 4040* se ha diferenciado del 4030. En los acantilados contiguos 
a la ría de Iñurritza se desarrolla una importante masa de brezales, que 
pueden asignarse a este tipo de hábitat. Son formaciones adaptadas a la 
sequedad ambiental provocada por los fuertes vientos que soplan desde el 
mar. Se sitúa en la parte superior del acantilado costero, donde forman 
una banda estrecha, entremezclándose con la vegetación propia del 
acantilado, de manera que aparecen algunas plantas adaptadas a la 
salinidad ambiental entre las matas propias de los brezales. 

- El hábitat 6510 (Prados pobres de siega), pese a aparecer en el 
Formulario, no ha sido identificado en el ámbito de la ZEC en el trabajo de 
campo realizado para la elaboración de este documento. 

  

                                                 
5 Actualización de la cartografía de hábitats de interés comunitario, E:10.000 (2009). Gobierno 
Vasco. 
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3.1.2.- Flora de interés comunitario y/o de interés regional. 

En el ámbito de la ZEC Iñurritza no se ha confirmado la presencia de especies 
de plantas relacionadas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats 
(Anejo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad). Existe una cita del año 1995 que señala la presencia de la 
especie Trichomanes speciosum6 en la ZEC, pero esta cita no ha podido ser 
confirmadas posteriormente.  

 
Por otro lado, y de acuerdo con la “Lista roja de la flora vascular de la CAPV”7 

en el ámbito de la ZEC Iñurritza se han citado las siguientes especies de flora 
incluidas en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas: 

 
 
 

Especie 
Catálogo vasco de 

especies amenazadas8 

Lista Roja de la Flora 
CAPV (Categorías 
regionales UICN)9 

Alyssum loiseleurii EP CR 

Galium arenarium EP CR 

Medicago marina EP CR 

Limonium humile EP EN 

Festuca vasconcensis EP CR 

Honckenya peploides VU VU 

Koeleria albescens VU VU 

Solidago virgaurea macrorhiza EP CR 

Salicornia dolichostachya R NT 

Herniaria ciliolata VU VU 

Linaria supina ssp maritima VU VU 

Cochlearia danica R NT 

Salicornia obscura R NT 

 

En cuanto a la flora que se puede considerar desaparecida del estuario de 
Iñurritza, existen citas antiguas de Limonium vulgare aunque no ha sido 
observado con posterioridad. Lo mismo ocurre con especies como Carex punctata 

                                                 
6 Lizaur X. & J. L. Terés (1995). Tres novedades para la flora guipuzcoana y otras citas de interés. 
MUNIBE (Ciencias Naturales) Nº 47 69-70 
7 Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y pesca. 
2010. Lista roja de la flora vascular de la CAPV. 
8 ORDEN de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca. EP: en peligro; V: vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial; NA: no 
amenazada 
9 RE: extinta en la región; CR: En peligro crítico de extinción; EN: en peligro de extinción; VU: 
vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial; NT: casi amenazada; LC: con menor riesgo de 
extinción 
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y Alisma plantago-aquatica, aunque en estos casos, los hábitats característicos 
de estas especies han sufrido una fuerte degradación.10 

Además, otras tres especies, Suaeda maritima, Scirpus pungens y Sonchus 
maritimus, de las que existen citas antiguas en la ría de Iñurritza no han podido 
ser confirmadas posteriormente. Es más que probable que estas especies ya no 
habiten en este estuario debido a que su hábitat característico, en las zonas 
subhalófilas de la marisma, ha sufrido una fuerte degradación, habiendo sido 
substituido bien por construcciones humanas de diversa índole o bien por 
matorrales de Baccharis halimifolia. 

Entre las especies citadas sobresale la presencia de Alyssum loiseleurii, 
Festuca vasconcensis, Galium arenarium, Medicago marina y Solidago virgaurea 
macrorhiza, por constituir los últimos reductos de estas especies en la CAPV. 

 
3.1.3.- Fauna Amenazada de interés comunitario y/o regional. 

En la siguiente tabla se presenta el listado de especies de fauna de interés 
comunitario o regional presentes en la ZEC Iñurritza, según los anexos en los 
que están presentes y su catalogación. En relación con el grupo de las aves, se 
incluyen las listadas en el anejo I de la Directiva Aves (anejo IV de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), y 
aquellas otras migradoras de presencia regular en la ZEC, aunque no figuren en 
el mencionado anejo.  

Especie Anexos 
Directiva 
Hábitats 

Anexos 
Directiva 

Aves 

Catálogo vasco de 
especies 

amenazadas11 
AVES    
Egretta garzetta (Garceta común)  I  
Milvus milvus (Milano real)  I V 
Falco peregrinus (Halcón peregrino)  I R 
Himantopus himantopus (Cigüenuela)  I  
Recurvirostra avosetta (Avoceta)  I  
Larus melanocephalus (Gaviota cabecinegra)  I  
Alcedo athis (Martín pescador)  I DIE 
Luscinia svecica (Pechiazul)  I  
Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo)  I  
Limosa lapponica (Aguja colipinta)  I  
Acrocephalus schoenobaenus (Carricerín común)  I EP 
Charadrius alexandrinus (Chorlitejo patinegro)  I R 
Phalacrocorax carbo (Cormorán Grande)    
Ardea cinerea (Garza real)    
Charadrius dubius (Chorlitejo chico)   V 
Charadrius hiaticula (Chorlitejo grande)    
Pluvialis squatarola (Chorlito gris)    
Vanellus vanellus (Avefría europea)    
Calidris alpina (Correlimos común)   R 
Calidris alba (Correlimos tridáctilo)    
Numenius arquata (Zarapito real)    
Tringa tetanus (Archibebe común)    

                                                 
10 Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2002. Estudio de 
la flora vascular amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
11  ORDEN de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca EP: en peligro; V: vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial 
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Especie Anexos 
Directiva 
Hábitats 

Anexos 
Directiva 

Aves 

Catálogo vasco de 
especies 

amenazadas11 
AVES    
Actitis hypoleucos (Andarríos chico)   R 
Arenaria interpres (Vuelvepiedras común)    
Larus ridibundus (Gaviota reidora)    
Larus fuscus (Gaviota sombría)   DIE 
Cuculus canorus (Cuco)    
Apus apus (Vencejo común)    
Jynx torquilla (Torcecuello)   DIE 
Hirundo rustica (Golondrina común)    
Delichon urbica (Avión común)    
Anthus pratensis (Bisbita común)    
Turdus iliacus (Zorzal alirrojo)    
Acrocephalus scirpaceus (Carricero común)   R 
Hippolais polyglotta (Zarcero común)    
Muscicapa striata (Papamoscas gris)    
Ficedula hypoleuca (Papamoscas cerrojillo)   R 
Emberiza schoeniclus (Escribano palustre)   R 
PhalacrocOrax aristotelis (Cormorán moñudo)   R 
REPTILES    
Elaphe longissima (Culebra de Esculapio) IV  DIE 
Lacerta viridis (Lagarto verde) IV   
INVERTEBRADOS    
Euphydryas aurinia (doncella de ondas rojas) II   

Situación de la fauna de la ZEC en los diferentes Anexos de las Directivas Hábitat y Aves, y su 
catalogación en el Catálogo Vasco de especies amenazadas.  

Se tienen en cuenta aquellas especies propias o estrechamente ligadas al 
medio costero. Existe un número mayor de especies de medios forestales o 
agrícolas y de especies ubiquistas que pese a que puedan circular por el medio 
no se entienden como pertenecientes a éste. Por lo tanto, no se mencionan 
explícitamente en el presente documento. 

Las especies presentes en la ZEC e incluidas en el Anexo I de la Directiva 
Aves son: Acrocephalus schoenobaenus, Egretta garzetta, Milvus milvus, Falco 
peregrinus, Himantopus himantopus, Lanius collurio, Limosa lapponica, Larus 
melanocephalus, Alcedo atthis y Luscinia svecica.  

De acuerdo con el formulario normalizado de datos de este espacio, se señala 
la presencia en la ZEC del lepidóptero Euphydryas aurinia, especie incluida en el 
Anexo II de la Directiva Hábitats, así como en el Anexo II del Convenio de Berna. 
Esta especie no se encuentra incluida ni en el Catalogo Vasco de Especies 
Amenazadas ni en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Se trata de una 
especie relativamente abundante en la Península Ibérica y aparece distribuida 
por toda ella. En el ámbito de la CAPV se considera relativamente común en 
Araba; sin embargo en Bizkaia y Gipuzkoa las observaciones de este taxón son 
actualmente esporádicas, a pesar de que puede presumirse la continuidad de 
determinadas poblaciones en puntos concretos12. Las fuentes bibliográficas 
consultadas para la elaboración de este documento no permiten confirmar la 
presencia de esta especie en la ZEC.   

                                                 
12 Pagola Carte, S., 2007. Detección de las especies de invertebrados de interés comunitario, determinación del 
estado de sus poblaciones y medidas para su conservación en el LIC Aiako Harria.  
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La diversidad faunística de la ZEC es elevada, gracias a la variada 
representación de biotopos en una reducida superficie. Aunque las marismas y 
humedales costeros son los hábitats con mayor valoración ornitológica en el 
ámbito del País Vasco, el pequeño tamaño de la marisma de Iñurritza, su grado 
de alteración y de presión humana reducen las posibilidades de acogida para la 
avifauna. Aún así junto con los arenales del estuario resulta una zona de elevado 
interés como área de reposo o invernada de numerosas aves migratorias, 
observándose en estos períodos grupos de limícolas como Pluvialis squatarola, 
Actitis hypoleucos, Tringa sp., Limosa lapponica, Calidris sp., Numenius arquata, 
etc. El sector de costa rocosa y los acantilados de Mollarri son utilizados por 
Phalacrocorax carbo, Corvus corax, Monticola solitarius, Falco peregrinus y Larus 
sp., que prospectan habitualmente toda la franja costera. 

 
 
3.2.- SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN 

Entre todos los elementos objeto de conservación considerados en la ZEC 
Iñurritza, 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 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 Iñurritza son los siguientes: 

• Sistema estuarino. El estuario de Iñurritza, a pesar de su pequeño tamaño, 
conserva importantes valores ecológicos. En él se encuentran hábitats de 
interés comunitario entre los que existe una estrecha relación e 
interconexión. Estos sistemas constituyen espacios naturales de gran 
importancia para la conservación de hábitats costeros y vegetación 
halofítica.  

• Sistema dunar: Constituye uno de los espacios naturales más importantes 
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para la conservación de los hábitats asociados a arenales costeros, que en 
Iñurritza son los codificados como 1210, 2110, 2120 y 2130*. La presencia 
de estos hábitats es la que da importancia al propio sistema por lo que su 
conservación se considera fundamental. 

• Acantilados costeros (COD UE 1230) y Brezales costeros de Erica vagans 
(COD UE 4040*). Conforman una unidad fisiográfica que engloba el litoral 
costero de la ZEC, al este de la ría. Los acantilados mantienen una flora 
adaptada a las duras condiciones que impone un hábitat expuesto a las 
salpicaduras del oleaje. Por su parte, los brezales costeros de Erica vagans 
conforman un hábitat prioritario para su conservación. En principio, no se 
promueve ninguna actuación de gestión sobre estos hábitats, más allá de su 
seguimiento y la conservación de su extensión superficial. Su 
representación superficial es reducida, pero abarca la práctica totalidad de 
su área potencial y cabe calificar su naturalidad como alta. Potencialmente 
estas agrupaciones vegetales son de las menos alteradas. 

• Especies de interés comunitario, muy amenazadas tanto a nivel comunitario 
como regional, y cuyo estado desfavorable de conservación requiere la 
adopción de medidas activas de gestión. A este respecto se ha citado la 
presencia dentro de la ZEC del helecho Trichomanes speciosum, especie 
incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats (Anexo II Ley 42/2007, de 
13 de diciembre) y catalogada como “Vulnerable” según el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas. Se desconoce la existencia actual de Trichomanes 
speciosum en la ZEC, por lo que la única medida propuesta, al menos de 
momento, consiste en la realización de estudios de detalle que confirmen su 
presencia en Iñurritza. 

 
• Asimismo en  la ZEC se ha citado la presencia del lepidóptero Euphydryas 

aurinia (Doncella de ondas roja), especie incluida en el Anexo II de la 
Directiva Hábitats, así como en el Anexo II del Convenio de Berna. Esta 
especie no se encuentra incluida ni en el Catalogo Vasco de Especies 
Amenazadas ni en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Al igual 
que en el caso anterior, es necesario confirmar la presencia estable de esta 
especie en la ZEC; por ello se propone la realización de estudios de detalle 
que confirmen su presencia en Iñurritza, incluyendo en su caso, un 
diagnóstico del estado de conservación de sus poblaciones, un análisis de 
las perturbaciones que afectan a su hábitat y las medidas necesarias para 
mantener y/o mejorar la situación de dichas poblaciones. 
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4. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

 
Las medidas de conservación de la ZEC Iñurritza  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”.  

 
4.1.- ELEMENTOS CLAVE: OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN. 

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 ES2120009 “Iñurritza”. Estas medidas se representan en 
la cartogrfía adjunta (Mapa 3 – Actuaciones).  

SISTEMA ESTUARINO 

Justificación 

El estuario de Iñurritza, a pesar de su pequeño tamaño, conserva importantes valores ecológicos. En 
él se encuentran hábitats de interés comunitario entre los que existe una estrecha relación e 
interconexión. Estos sistemas constituyen espacios naturales de gran importancia para la conservación 
de hábitats costeros y vegetación halofítica.  

La marisma que se forma en el estuario de Iñurritza, aunque de pequeñas dimensiones, conserva 
buena parte de la flora característica de estos ambientes, con especies raras hoy día en la Comunidad 
Autónoma como Salicornia dolichostachya y Salicornia obscura. Mantiene además una de las dos 
poblaciones conocidas en la CAPV  de Limonium humile, especie en peligro de extinción en nuestra 
comunidad. En Iñurritza la población ha incrementado su área de ocupación ocupando la margen 
derecha de la ría y el número de rosetas floridas ha aumentado de 362 a 562 (OREJA et al., 2010). 
Durante el 2009 se han iniciado trabajos de restauración de la marisma en este enclave y se espera 
aumentar el hábitat potencial para la especie (IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco).  

En este estuario se han observado, en las comunidades características de marisma, un total de 122 
especies, de las que 16 son exclusivas de humedales halófilos, tanto litorales como de cubetas 
endorreicas del interior, y otras 5 especies son exclusivas del litoral aunque compartidas con otros 
ecosistemas costeros como dunas o acantilados. 

Además, los estuarios juegan un papel muy importante en la migración de las aves ya que constituyen 
áreas de invernada y descanso para numerosas colonias. Concretamente, el estuario de Iñurritza, a 
pesar de su escaso tamaño, contribuye a la conectividad con otros estuarios del litoral cantábrico al 
proporcionar un lugar de reposo y alimentación para numerosas especies. También tiene una función 
importante para la invernada de aves procedentes del norte de Europa. 

Estado de conservación 

El sistema estuarino en Iñurritza conserva un gran valor ecológico a pesar de la gran transformación 
sufrida a lo largo de los años, ya que concentra en su pequeña extensión una notable representación 
de los ecosistemas propios de estos ambientes. 

En el sistema estuarino de la ZEC Iñurritza se desarrollan los hábitats 1310 Vegetación de anuales 
halófilas de marismas, 1320 Praderas de Spartina, 1330 Prados-juncales halófilos de marismas y 1420 
Matorrales halófilos de marismas. 

La especie que coloniza el hábitat 1320 es la especie invasora Spartina alterniflora. El manual de 
interpretación de la Directiva Hábitat permite incluir estas praderas en este hábitat, aunque la única 
especie autóctona de este género en las marismas de la CAPV es Spartina maritima. 

Ninguno de estos hábitats ocupa una superficie elevada, consecuencia del relleno y drenaje que desde 
antiguo han sufrido las marismas al objeto de su utilización como zonas de cultivo. Cabe destacar la 
ejecución del Proyecto de Restauración de las marismas de Iñurritza desarrollado por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, que ha permitido recuperar 27.000 m2 de terrenos con potencialidad para el 
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desarrollo de comunidades de marismas subhalófilas. 

Estas zonas de momento no pueden adscribirse a ningún hábitat determinado, por lo que han sido 
representados en la cartografía como “Zonas en recuperación”. 

Se considera más adecuado que la gestión de los hábitats se aborde de un modo conjunto, definiendo 
objetivos, regulaciones y medidas para el sistema que conforman, en lugar de definirlos para cada uno 
de ellos individualmente. 

En cuanto a los hábitats presentes en la zona, y según las definiciones adoptadas, el hábitat 1130 
(Estuarios) corresponde a toda la superficie que ocupa el sistema estuarino, incluyendo el resto de 
hábitats marismeños de interés comunitario. Atendiendo a los criterios de la publicación del 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 y de acuerdo con los datos facilitados por la 
Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la CAPV (Gobierno 
Vasco), el estado de conservación del estuario del Iñurritza puede caracterizarse de la siguiente 
manera: 

 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución  X   
Superficie  X   
Estructuras y funciones específicas  X   
Perspectivas futuras X    
Estado de Conservación  Inadecuado   

 

Ninguno de los hábitats propios del estuario (Códigos UE 1310, 1320, 1330 y 1420) ocupa una 
superficie elevada. El proyecto de restauración ejecutado por Diputación Foral de Gipuzkoa, que ha 
permitido recuperar una importante superficie de terrenos con potencialidad para el desarrollo de 
comunidades de marismas subhalófilas, por lo que es previsible que el estado de conservación de las 
mismas experimente una mejoría a corto plazo. 

El hábitat 1310 – Vegetación de anuales halófilas de marismas ocupa superficies reducidas en mosaico 
con otros hábitats marismeños, en un medio muy dinámico. Estas formaciones redujeron 
notablemente su superficie en Iñurritza como consecuencia de los rellenos realizados para aprovechar 
las zonas de marismas como áreas de cultivos. La recuperación de las condiciones iniciales, tras la 
ejecución del proyecto de restauración definido en el Plan Especial del Biotopo de Iñurritza, propiciará 
la colonización de las áreas restauradas por este tipo de hábitats. No obstante la zona recuperada no 
puede adscribirse de momento a ningún hábitat concreto, ya que no ha transcurrido un periodo de 
tiempo suficiente para permitir la colonización vegetal.  

Las praderas de Spartina (hábitat 1320) ocupan una superficie reducida de la ZEC, aunque cabe 
destacar que en todos los casos se trata de la especie invasora Spartina alterniflora.. 

El hábitat 1330  Prados-juncales halófilos de marismas está compuesta en la ZEC por juncales marinos 
y praderas de Elymus, que están escasamente representados en ambas márgenes de la ría. El proceso 
invasivo de la especie alóctona Baccharis halimifolia afecta también a este hábitat.  

Por último el hábitat 1420  Matorrales halófilos de marismas, está asimismo escasamente 
representado en la ZEC. Se localizan unas pocas manchas de las que se desarrollan en los bordes de la 
ría pertenecen a este tipo de hábitat, aunque está poco representado. En la margen izquierda de la ría, 
a pocos metros del camino que bordea el campo de golf se encuentra Limonium humile en cubetas o 
zonas algo deprimidas sobre substrato arenoso-limoso; el drenaje durante las bajamares es deficiente 
por lo que la comunidad aparece encharcada durante bastante tiempo en cada ciclo mareal. Se sitúa 
en una franja intermedia entre las comunidades  de Spartina alterniflora  y los matorrales halófilos. 
Todas estas comunidades se presentan en un estado muy fragmentado y ocupan superficies muy 
pequeñas. 

El estado de conservación de estos hábitats se puede consultar en la ficha de estado de conservación 
que para cada uno de los elementos característicos de la ZEC y con presencia significativa en la 
misma, figuran en Anexo a este documento.   

Presiones y amenazas 

Las principales amenazas para el sistema estuarino, una vez recuperada la superficie de marisma, 
derivan de la potencial colonización por parte de especies invasoras. Se localiza algún ejemplar de 
Baccharis halimifolia a pesar de la labor de eliminación de ejemplares alóctonos realizada dentro del 
programa de restauración ejecutado.  

Otra de las amenazas presentes es el intenso uso del estuario con fines recreativos, especialmente en 
la temporada estival, por lo que se considera conveniente limitar la afluencia de personas por la 
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margen izquierda de la regata y en general en toda el área recuperada. 

Finalmente, otra de las amenazas para el funcionamiento del sistema estuarino es la detracción de 
agua del acuífero para su uso en el campo de golf. 

Acciones actuales y condicionantes legales 

Las acciones actuales están dirigidas a la conservación de los valores ambientales del área, ya que el 
estuario de Iñurritza está declarado Biotopo Protegido mediante Decreto 40/1997, de 25 de febrero. 
En este Decreto se regulan los usos permitidos, autorizables y prohibidos tanto en el ámbito del 
Biotopo como en su Zona periférica de protección. Esta regulación tiene como objetivo la protección y 
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario y/o regional presentes en el área 
protegida, en particular las comunidades de marisma, arenales y acantilados costeros, que albergan 
especies de flora y fauna características de estos ambientes, algunas de ellas de distribución muy 
restringida en la CAPV.  

El Plan especial del Biotopo Protegido de Iñurritza en Zarautz (Aprobación definitiva, BOG de 18-07-
2006) tiene por objeto desarrollar, ordenar y gestionar urbanísticamente los terrenos llanos situados a 
cota del mar delimitados por el Biotopo Protegido, tanto los del estuario del río Iñurritza como las 
dunas. La propuesta tiene como objetivo general la conservación del área por lo que las intervenciones 
más intensas se basan en la recuperación de las zonas más degradadas. En este sentido la Diputación 
Foral de Gipuzkoa ha desarrollado recientemente el proyecto de restauración definido en el 
mencionado Plan Especial, lo que ha supuesto la recuperación de una importante superficie de 
marisma. 

Los problemas de calidad de agua en la ZEC no representan un condicionante negativo relevante 
precisamente por su situación en la interfase fluvio-marina y el intercambio constante de agua que la 
propia dinámica le otorga. Sin embargo persisten algunos vertidos puntuales y ocasionales, que habrá 
que tener en cuenta para garantizar el buen mantenimiento del sistema. 

Objetivos y medidas 

Objetivo final 

Conservar y recuperar la plena funcionalidad del sistema estuarino incluido 
en la ZEC Iñurritza . 
El objetivo principal para este elemento clave es el mantenimiento, la conservación 
y la recuperación de la plena funcionalidad del estuario como ámbito en el que se 
desarrolla una gran diversidad de ecosistemas que albergan numerosas especies de 
interés. Por ello, se tendrán en cuenta el estado de conservación de los hábitats y 
especies de interés comunitario presentes en la ZEC y su contribución al 
mantenimiento de la funcionalidad del propio sistema estuarino. 
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 en 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 hasta su máximo potencial y mejorar su funcionalidad. 
- Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad. 
- Garantizar la calidad de las aguas. 
- Disminuir la frecuencia humana y la accesibilidad a estos hábitats, mediante el 
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.  



Medidas de Conservación de la ZEC Iñurritza 
 

Documento para la Aprobación Definitiva –octubre 2012 
 

26 

AP1. Control de la extracción del agua del acuífero. Se diseñará y ejecutará una 
red de control de los niveles y de la calidad del agua del acuífero. Para ello se 
instalarán 3 piézometros en el ámbito de la ZEC y se tomarán medidas mensuales 
del nivel piezométrico. Además y con periodicidad semestral se controlará la calidad 
del agua del acuífero y de la laguna  creada recientemente. Se registrarán los 
parámetros indicadores de la actividad del campo de golf (tales como 
conductividad, fósforo total, nitritos, nitratos, fosfatos, sulfatos, amonio). En 
función de los productos químicos utilizados en el mantenimiento de céspedes, se 
analizarán, además, otros parámetros indicadores de la presencia de dichos 
productos químicos, así como sus metabolitos cuando puedan ser persistentes en el 
medio. 

Objetivo 
operativo 2 

Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora 
dentro del sistema y proteger los mejor representados. 

Actuaciones 

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 de los 
hábitats  1130, 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. 

Objetivo 
operativo 3 

Aumentar su superficie y mejorar su funcionalidad 

Actuaciones 

AP2. Revegetación de las zonas con menor cobertura y las zonas estrictamente 
supramareales con potencialidad para albergar vegetación  de marismas, en 
particular en las zonas recientemente restauradas y en las que se observe que los 
procesos de regeneración natural no son los idóneos. 

Objetivo 
operativo 4 

Garantizar la calidad de las aguas 

Actuaciones 

Es de aplicación la actuación 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 para las estaciones del estuario que figuran en dicha red. Con periodicidad 
anual se elaborará un informe específico para la ZEC. 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 propondrán medidas específicas para revertir esta 
situación. 

A las estaciones de muestreo ya existentes de la red citada, se añadirá un nuevo 
punto de control en la ría de Iñurritza, dentro del ámbito ZEC.  

Objetivo 
operativo 5 

Favorecer la madurez, complejidad estructural y biodiversidad . 

Actuaciones 

Las medidas para mantener el régimen hidrológico natural del estuario y su 
dinámica también son de aplicación para que sea la propia dinámica mareal la que 
facilite la instalación natural de las poblaciones de marisma. 

Asimismo, es de aplicación la actuación AP2 que contribuirá a una mayor 
complejidad estructural y biodiversidad del sistema. 

Son de aplicación las actuaciones 2.AC.8 y 2.AC.10, en relación con el seguimiento 
de las poblaciones de especies de fauna y flora, con el fin de conocer el estado de 
las especies amenazadas. 

Objetivo 
operativo 6 

Eliminar la flora y fauna alóctona invasora 

Actuaciones 
Es de aplicación la actuación común 2.AC.4 en relación con Spartina alterniflora y 
Baccharis halimifolia fundamentalmente. 

Objetivo Control del uso recreativo y de la presión urbana 
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operativo 7 

Actuaciones 

Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las ZEC 
estuarinas, y en particular la directriz 8.D.4  relativa a la regulación del acceso 
público a las zonas más sensibles de los ambientes estuarinos y las actuaciones 
2.AC.14 y 2.AC.15 en relación con el desarrollo de proyectos de educación 
ambiental y gestión del uso público 
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SISTEMA DUNAR 

Justificación 

El sistema dunar de Iñurritza constituye uno de los espacios naturales más importantes para la 
conservación de los hábitats asociados a arenales costeros de la CAPV, que en Iñurritza son los 
codificados como 1210, 2110, 2120 y 2130*. La presencia de estos hábitats es la que da importancia 
al propio sistema por lo que su conservación se considera fundamental. Sin embargo esta 
conservación debe plantearse de manera conjunta para la globalidad del sistema y no para 
determinados hábitats en particular ya que se trata de un ecosistema muy cambiante y dinámico y 
es precisamente este rasgo el que lo caracteriza. 

Iñurritza se considera el enclave más valioso del País Vasco para la conservación de la flora de 
arenales costeros. 

La importancia de las dunas de Iñurritza para la preservación de la flora psammófila se evidencia por 
la presencia de las únicas poblaciones conocidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco de 
Medicago marina, Galium arenarium (endemismo de las costas vascas y de Aquitania), Festuca 
vasconcensis, Solidago virgaurea y Alyssum loiseleurii (endemismo atlántico de área restringida a las 
costas cantábricas y del SO de Francia). La población de Galium arenarium de Zarautz es la única 
conocida en la Península Ibérica y constituye, en la actualidad, el límite meridional absoluto en su 
área de distribución.  

Otras especies presentes en la ZEC, reseñables por su rareza en el litoral vasco son Honckenia 
peploides, Koeleria albescens, Herniaria ciliolata, Linaria supina ssp marítima. 

Estado de conservación 

La ZEC presenta un sistema dunar primario y secundario estrecho y con fuerte pendiente, debido, 
entre otras razones al efecto barrera provocado por el cerramiento del campo de golf y el camino que 
discurre por la zona superior de la duna. Por otro lado, la elevada exposición al oleaje y la pérdida de 
sedimento conducen a la erosión del pie de la duna, donde es frecuente observar derrubios y taludes 
producidos por los temporales. 

El cordón dunar primario ocupa en la actualidad una pequeña franja irregular, en su mayor parte 
formada sobre los derrubios del talud que forma la duna secundaria, de mayor anchura y menor 
pendiente.  

La duna fija está ocupada por las instalaciones del campo de golf. Si bien es cierto que la existencia 
del golf ha contribuido al mantenimiento de la superficie dunar, al impedir la urbanización de la zona, 
con la creación del golf y su vallado, las poblaciones de especies dunares como Galium arenarium, 
Medicago marina y Solidago virgaurea subsp. macrorhiza se partieron en dos, quedando algunos 
ejemplares dentro de los terrenos del campo de golf y otros en la parte delantera de la duna. Se ha 
constatado un declive en el número de especímenes de determinados taxones característicos de la 
duna terciaria, como es el caso de Alyssum loiseleurii.  

Se ha estimado que casi el 80 % de las especies psammófilas propias de la costa vasca están 
representadas en Zarautz. En la zona está bien representada tanto la vegetación de dunas móviles 
como la de las dunas estabilizadas. Esto incrementa la diversidad de un enclave en el que ambos 
tipos de hábitat ocupan importantes superficies de terreno. De los cuatro hábitats que conforman 
este sistema en la ZEC Iñurritza (1210, 2110, 2120 y 2130*), destaca, por su buena representación, 
el 2130* “Dunas grises fijas”. 

El estado de conservación de estos hábitats se puede consultar en la ficha de estado de conservación 
que para cada uno de los elementos característicos de la ZEC y con presencia significativa en la 
misma, figuran en el Anexo a este documento. En resumen, el estado de conservación de los hábitats 
de arenales en la ZEC Iñurritza puede caracterizarse de la siguiente manera: 

 COD UE 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. Este tipo de hábitat 
está escasamente representado en la ZEC Iñurritza. En épocas anteriores sería un hábitat 
distribuido por prácticamente todo el frontal del arenal, aunque desde que comenzó el uso 
intensivo de los arenales como lugares de ocio y sobre todo, desde que se realizan labores 
exhaustivas de limpieza, este tipo de hábitat se ha visto reducido a la mínima expresión. 
Actualmente se mantiene un buen ejemplo en la zona adyacente a la ría. 
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Hábitat 1210 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución   X  
Superficie   X  
Estructuras y funciones específicas   X  
Perspectivas futuras   X  
Estado de Conservación   Desfavorable  

 COD UE 2110 Dunas móviles embrionarias. En la ZEC este tipo ambiente queda relegado a 
pequeñas bandas, en el frontal de la playa, y una pequeña mancha en el entorno de la ría. 
 

Hábitat 2110 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución   X  
Superficie   X  
Estructuras y funciones específicas  X   
Perspectivas futuras  X   
Estado de Conservación   Desfavorable  

 COD UE 2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria. Están bien representadas en 
la parte frontal de la playa, aunque cabe destacar que están retrocediendo ante los últimos 
temporales acaecidos estos años. El cordón dunar de Zarautz es el de mayor longitud del País 
Vasco, y gracias a las labores de restauración llevadas acabo hace algunos años se está 
regenerando rápidamente. Esto hace posible que especies características de estas zonas de 
arena inestable, como Galium arenarium y Medicago marina, puedan encontrar nichos 
favorables para su expansión. Honckenya peploides es una especie psammófila exclusiva del 
litoral cantabro-atlántico que habita en la primera línea de vegetación de los sistemas 
dunares costeros, sometida a una intensa dinámica de la arena y donde llegan a depositarse 
algunos arribazones de marea durante las pleamares vivas. En la ZEC está presente en las 
dunas en la zona de contacto con la marisma y en la mitad oriental del cordón dunar, donde 
no es rara. 
 

Hábitat 2120 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie  X   
Estructuras y funciones específicas  X   
Perspectivas futuras  X   
Estado de Conservación  Inadecuado   

 

 COD UE 2130* Dunas grises fijas. Se trata de un hábitat prioritario debido a su rareza ya que 
muchos de estos arenales han desaparecido por la presión humana. Cabe distinguir dos 
zonas diferenciadas en la ZEC. Por una parte una pequeña área en la zona de la ría, que 
mantienen una buena representación de las plantas típicas de estos medios y, por otra, 
grandes manchas que se localizan en el interior del campo de golf, y que están en mayor o 
menor medida alteradas. En la ZEC destaca la presencia de la especie Alyssum loiseleurii, en 
zonas estabilizadas de la duna fija, en el seno de la asociación Helichryso stoechadis-
Koelerietum arenariae, característica de las dunas terciarias de la costa cantábrica. En este 
enclave, dicha comunidad vegetal se ve enriquecida por otras especies como Galium 
arenarium, Koeleria albescens, Solidago virgaurea subsp. macrorhiza, Dianthus gallicus y 
Festuca vasconcenis. La mayor parte de la población de Alyssum loiseleurii aparece en las 
dunas fijas situadas dentro del campo de golf, donde esta planta es relativamente abundante. 
G. arenarium aparece en la ZEC, en el extremo oriental del cordón dunar situado sobre la 
playa y, en menor medida, dentro del campo de golf y arenal del tramo final de la ría. Otras 
especies exclusivas de los arenales costeros que se localizan en la ZEC son Arenaria 
serpyllifolia, Cerastium diffusum, Desmazeria marina, Ononis reclinata, Polycarpon diphyllum, 
Desmazeria rigida, Medicago minima, Minuartia hybrida, Phleum arenarium y Vulpia 
membranacea. En las zonas poco estabilizadas de las dunas fijas se localiza Medicago marina, 
en lugares  con poca cobertura herbácea. 

Hábitat 2130* Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie  X   
Estructuras y funciones específicas  X   
Perspectivas futuras    X 
Estado de Conservación  Inadecuado    
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Presiones y amenazas  

El sistema dunar conserva una buena superficie y su estado de conservación puede considerarse 
relativamente bueno. No obstante, con respecto a su situación potencial se encuentra muy 
transformado y sufre importantes presiones o amenazas entre las que destacan la ocupación de la 
duna fija por el campo de golf, la importante presión recreativa durante la temporada estival y la 
existencia de especies invasoras. 

Por lo que respecta al campo de golf las presiones vienen determinadas fundamentalmente por: 

‐  La presencia del vallado de madera, que supone una barrera física que obstaculiza la 
circulación libre de arena, indispensable para que la dinámica dunar se mantenga activa, y 
condiciona el estado de conservación del hábitat de dunas móviles, en el que residen Galium 
arenarium y Medicago marina, entre otras. 

‐  Las actividades de mantenimiento que se desarrollan en el interior del campo, que conllevan 
siegas, riegos, tratamientos fitosanitarios, abonados, etc.,  y pueden condicionar el 
desarrollo de la flora dunar mermando el área de ocupación de sus poblaciones. Algunos 
datos apuntan al retroceso en los últimos años del  área de ocupación de algunas de estas 
poblaciones; por otro lado  los céspedes artificiales y los caminos fragmentan el hábitat 
dificultando la conectividad entre las diferentes parcelas de dunas secundarias y terciarias 
(IHOBE, 2011. Planes de recuperación de la flora considerada “En Peligro Crítico de 
Extinción” en la Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV). 

‐  Otra amenaza importante es la presencia en el lugar de flora exótica de gran capacidad 
colonizadora: Stenotaphrum secundatum, Oenothera glazioviana, Oe. drummondii, Yucca 
gloriosa, Sporobolus indicus, Lobularia marítima, Conyza ssp., Tetragonia tetragonoides…  

Acciones actuales y condicionantes legales 

Las acciones actuales están dirigidas a la conservación, ya que el sistema dunar de Iñurritza forma 
parte del ámbito del Biotopo Protegido mediante Decreto 40/1997, de 25 de febrero. En este Decreto 
se regulan los usos permitidos, autorizables y prohibidos tanto en el ámbito del Biotopo como en su 
Zona periférica de protección. Esta regulación tiene como objetivo la protección y conservación de los 
hábitats y especies de interés comunitario y/o regional presentes en el área protegida, entre otros 
los representados en los arenales del sistema dunar.  

En desarrollo de este Decreto, la Diputación Foral de Gipuzkoa, desde los años noventa, ha realizado 
diversas actuaciones de restauración del cordón dunar delantero, mediante el cierre al paso y la 
siembra de especies estructurales (Elytrigia boreoatlantica y Ammophila arenaria susbp. Australis) 
con el fin de ampliar el espacio con vegetación dunar, complementado con la creación de una 
pasarela, así como actuaciones de sensibilización y educación ambiental, con instalación de paneles 
explicativos…, cuyos resultados consiguieron estabilizar parcialmente la duna, experimentando en la 
última década un importante desarrollo. No obstante, en los últimos años esta situación se ha 
modificado y a consecuencia de los temporales de los últimos inviernos el cordón dunar ha 
experimentado un retroceso y una fuerte erosión del pie de duna. 

El Plan especial del Biotopo Protegido de Iñurritza en Zarautz (Aprobación definitiva (BOG de 18-07-
2006)) tiene por objeto desarrollar, ordenar y gestionar urbanísticamente los terrenos llanos situados 
a cota del mar delimitados por el Biotopo Protegido, tanto los del estuario del río Iñurritza como las 
dunas La propuesta tiene como objetivo general la conservación del área por lo que las 
intervenciones más intensas se basan en la recuperación de las zonas más degradadas. En este 
sentido la Diputación Foral de Gipuzkoa ha desarrollado recientemente el proyecto de restauración 
definido en el mencionado Plan especial, lo que ha supuesto la recuperación de una importante 
superficie de terrenos (6.000 m2), con potencialidad para el desarrollo de comunidades de dunas 
terciarias. También se ha incluido un humedal dulceacuícola (12.500 m2).  

En relación con la recuperación de la flora psammófila, hay que añadir que durante los últimos años 
se han realizado pruebas de germinación de semillas en el Banco de Germoplasma Vegetal de 
Gipuzkoa, con resultados positivos. Partiendo de planta procedente de los núcleos que se localizan en 
la parte delantera de la duna, obtenida en el Jardín Botánico de Iturraran, se han creado dos nuevos 
núcleos en la zona de la ría.  

Se han realizado varios estudios sobre la demografía y el estado de conservación de las especies de 
arenales (Silvan & Campos, 2002; Garmendia & Oreja; 2007, Oreja et al., 2010;). Excepto en el caso 
de Solidago virgaurea subsp. macrorhiza existen datos de varios años, lo que permite conocer la 
evolución  de las poblaciones. Sin embargo, estos datos son todavía insuficientes para poder predecir 
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la viabilidad demográfica de las poblaciones. 

Se encuentran en fase de redacción los Planes de recuperación de la flora considerada “En Peligro 
Crítico de Extinción” en la Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. El Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, a través de la Sociedad Pública IHOBE, 
desarrolla este proyecto en el que se contemplan actuaciones de conservación y recuperación para 
las especies más amenazadas de  la  CAPV. El documento inicial de este proyecto considera la ZEC 
Iñurritza como ámbito de actuación para la recuperación de las especies Chamaesyce peplis, Alyssum 
loiseleurii, Festuca vasconcensis, Galium arenarium, Medicago marina, Solidago virgaurea subsp 
macrorhiza e Hibiscus palustris (esta última no es propia de arenales sino de carrizales y herbazales 
húmedos por lo que su ámbito de recuperación más apropiado sería el de la zona de marisma).   

Objetivos y medidas 

Objetivo final  

El objetivo principal para este elemento clave es la conservación, el 
mantenimiento y la recuperación de la plena funcionalidad del sistema dunar 
como ámbito en el que concurren diversos hábitats de interés comunitario y que 
albergan numerosas especies de interés. Por ello, se tendrán en cuenta el estado 
de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario y regional 
presentes en la ZEC y su contribución al mantenimiento de la funcionalidad del 
propio sistema dunar. 

Se considera más adecuado que la gestión de los hábitats presentes se aborde de 
un modo conjunto, definiendo objetivos, regulaciones y medidas para el sistema 
que conforman, en lugar de para cada uno de ellos individualmente. 

Las actuaciones que se deberán plantear irán, por tanto, encaminadas a: 

- Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del 
sistema y proteger los mejor representados. 

- Mantener y recuperar la plena funcionalidad del sistema dunar. 

- Aumentar su superficie hasta su máximo potencial. 

- Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad. 

- Disminuir la frecuencia humana y la accesibilidad al sistema. Control del uso 
recreativo.  

Las medidas también favorecerán a las especies autóctonas presentes en el 
ámbito en la medida en que van encaminadas a mejorar el estado de 
conservación de sus hábitats de desarrollo.. 

Objetivo 
operativo 1 

Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora 
dentro del sistema y proteger los mejor representados  

Actuaciones 

Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las 
ZEC estuarinas, y en particular la directriz 8.D.4 relativa a la regulación del 
acceso público a las zonas más sensibles, restringiendo la entrada de vehículos 
motorizados y habilitando zonas de paso que eviten la afección a hábitats de 
interés;  y las actuaciones 2.AC.4 en relación con el seguimiento y erradicación 
periódica de la flora exótica invasora, (se priorizarán las técnicas manuales y 
localizadas, frente al uso de maquinaria o fumigaciones extensivas). La 
erradicación será estrictamente supervisada por un especialista en flora. La 
eliminación de Stenotaphrum secundatum resulta más problemática, ya que la 
misma pudiera provocar la desestructuración del sistema en el que se asienta, 
por lo que deberá ser objeto de un programa detallado de actuación.  
También es de aplicación la actuación  2.AC.6 en relación con el seguimiento 
periódico (cada 6 años) de los hábitats 1210, 2110, 2120 y 2130*.  
Es de aplicación asimismo  la actuación 2. AC.7., en relación con la limpieza de 
playas y  la preservación de las áreas donde se desarrolla el hábitat 1210 
Vegetación efímera sobre desechos marinos acumulados, al que se asocian 
algunas especies de flora de distribución muy restringida en la CAPV. 
 
Las actuaciones de seguimiento del estado de conservación de los hábitats 
dunares y de su flora característica y amenazada (actuaciones 2.AC.6 y 2.AC.8) 
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conllevarán la caracterización del hábitat potencial óptimo de las especies citadas 
y la definición de un índice de naturalidad para cada hábitat. 
  
AP3. Control y seguimiento de la dinámica de las dunas y de la erosión del frente 
de dunas, derivada de fuertes temporales. Propuesta de actuaciones específicas 
para evitar la erosión en caso de que la misma siga manifestándose. 

Objetivo 
operativo 2 

Aumentar su superficie hasta su máximo potencial 

Actuaciones 

Son de aplicación las actuaciones comunes 2. AC.6 y 2.AC.8 (Monitorización 
periódica de las poblaciones de flora amenazada). El resultado del seguimiento 
debe poner de manifiesto el éxito de los proyectos de restauración realizados 
hasta la fecha y la conveniencia en su caso de aplicación de actuaciones de 
restauración adicionales.  

Objetivo 
operativo 3 

Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad 

Actuaciones 

Las medidas para conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna 
y flora dentro del sistema también son de aplicación para que sea la propia 
dinámica la que facilite la instalación natural de la flora típica de este sistema. 

Además de la ya comentada 2.AC.8, también es de aplicación la actuación 
2.AC.10 en relación con las campañas de seguimiento de la avifauna. 

Objetivo 
operativo 4 

Evitar las afecciones a la flora y fauna como consecuencia del uso 
recreativo 

Medidas 

Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las 
ZEC estuarinas, y en particular la directriz 8.D.4, relativa a la regulación del 
acceso público a las zonas más sensibles de los ambientes estuarinos, y las 
actuaciones 2.AC.14 y 2.AC.15 en relación con el desarrollo de proyectos de 
educación ambiental y gestión del uso público.  

AP4. Sustituir el vallado del campo de golf y pasarela peatonal del cordón dunar 
por estructuras con mayor permeabilidad al paso de arena. 

AP5. Realización de un plan de manejo del campo de golf con el objeto de 
compatibilizar el uso con la preservación de la flora de los arenales. Como 
criterios a considerar en este plan se contemplará la reducción de los 
tratamientos fitosanitarios, riegos y siegas en las zonas del campo de golf con 
presencia de especies protegidas propias de arenales. 

AP6. Control de la superficie del campo de golf ocupada por flora psammófila. 
Incluirá una cartografía de precisión de las poblaciones existentes, de las zonas 
que presenten un potencial óptimo para dichas especies y la definición de 
corredores naturales entre los núcleos existentes. En las zonas señaladas se 
llevarán a cabo actuaciones de recuperación de las especies propias del hábitat 
dunar.  Esta actuación es complementaria con la AP5 definida en el párrafo 
anterior. 
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Otros elementos clave 

Justificación 

Se incluyen en este apartado los Acantilados costeros (COD UE 1230. Acantilados con vegetación de 
las costas atlánticas y bálticas) y los Brezales secos costeros de Erica vagans (COD UE 4040*), el 
helecho Trichomanes speciosum y el lepidóptero Euphydryas aurinia.  

Los hábitats señalados conforman una unidad fisiográfica que engloba el litoral costero de la ZEC, al 
este de la ría. Los acantilados mantienen una flora adaptada a las duras condiciones que impone un 
hábitat expuesto a las salpicaduras del oleaje. Por su parte, los brezales costeros de Erica vagans 
conforman un hábitat prioritario para su conservación. Se sitúan en la parte superior del acantilado 
costero, donde forman una banda estrecha, entremezclándose con la vegetación propia del 
acantilado, de manera que aparecen algunas plantas adaptadas a la salinidad ambiental entre las 
matas propias de los brezales. Este es el caso de Cochlearia danica, especie que vive en  los 
rellanos de los acantilados marítimos, con influencia de la maresía. En el acantilado de Iñurritza se 
mantiene una de las tres poblaciones conocidas de esta especie en la CAPV. 

En principio, no se promueve ninguna actuación de gestión sobre estos hábitats, más allá de su 
seguimiento y la conservación de su extensión superficial. Su representación superficial es reducida, 
pero abarca la práctica totalidad de su área potencial y cabe calificar su naturalidad como alta. 
Potencialmente estas agrupaciones vegetales son de las menos alteradas. 

Trichomanes speciosum, es una especie incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats (Anexo II 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y catalogada como “De Interés Especial” según el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas. Se desconoce la existencia actual de Trichomanes en la ZEC, por lo que la 
única medida propuesta, al menos de momento, consiste en la realización de estudios de detalle 
que confirmen su presencia en Iñurritza. 

Asimismo en la ZEC se ha citado la presencia del lepidóptero Euphydryas aurinia, especie incluida en 
el Anexo II de la Direnctiva Hábitats, así como en el Anexo II del Convenio de Berna. Esta especie 
no se encuentra incluida ni en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas ni en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. Se trata de una especie relativamente abundante en la Península ibérica y 
aparece distribuida por toda ella. La tendencia de la población parece estable, si bien es claramente 
fluctuante presentando grandes variaciones entre unos años y otros. Para esta especie se propone 
la realización de un seguimiento del estado actual de sus poblaciones en Iñurritza. 

 

Estado de conservación 

Se desconoce el estado actual de las poblaciones del lepidóptero Euphydryas aurinia y del helecho 
Trichomanes speciosum. 

En cuanto a los acantilados y  brezales costeros, su estado de conservación puede ser considerado 
como bueno. 

 

HABITAT 4040*. Brezales secos costeros con Erica vagans 

 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie X    
Estructuras y funciones específicas  X   
Perspectivas futuras X    
Estado de Conservación Favorable    
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HABITAT 1230. Acantilados costeros  
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie X    
Estructuras y funciones específicas X    
Perspectivas futuras X    
Estado de Conservación Favorable    

 

 

Objetivos y medidas 

Objetivo final 

Mantener en un estado de conservación favorable los hábitats 1230 
(Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas) y 4040* - 
Brezales secos costeros (Brezales secos atlánticos costeros de Erica 
vagans) 

Objetivo 
operativo 1 

Mejorar el conocimiento relativo a la distribución y presencia de especies 
de flora y fauna de interés comunitario en el ámbito de la ZEC  

Actuaciones 

Resultan de aplicación las actuaciones comunes 2.AC.8. y 2.AC.9 de 
monitorización  de las poblaciones de flora y fauna amenazada presentes en las 
ZEC, 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.  

Esta actuación en el caso de la ZEC Iñurritza permitirá determinar, y en su caso 
cartografiar, la presencia en la ZEC de poblaciones de Trichomanes speciosum y 
otras especies de flora incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats (Anexo II 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre), así como lograr un mejor conocimiento 
de la localización y distribución de las poblaciones de los invertebrados incluidas 
en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats (Anexos II y V de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre) o de interés, en el ámbito de la ZEC; en especial del 
lepidóptero Euphydryas aurinia (doncella de ondas roja) incluyendo, en su caso, 
un diagnóstico del estado de conservación, evolución demográfica y 
perturbaciones que afecten a sus hábitats 
 

Objetivo 
operativo 2 

Monitorizar periódicamente la superficie ocupada por ambos hábitats a 
fin de detectar posibles perturbaciones que puedan afectar a su estado 
de conservación 

Actuaciones 

 
Resulta de aplicación la actuación común 2.AC.6., seguimiento de los hábitats 
1230 Acantilados costeros (Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y 
bálticas) y 4040* - Brezales secos costeros (Brezales secos atlánticos costeros de 
Erica vagans) para monitorizar su estado de conservación en la ZEC y detectar 
posibles perturbaciones que puedan afectarles. 
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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 medidas propuestas para la consecución de los objetivos de 
conservación de los elementos clave identificados en la ZEC Iñurritza. 
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ELEMENTO 
CLAVE 

MEDIDA Ud €/Ud 
Total € 

(6 años) 

AP1. Control de la extracción del agua del acuífero. Se diseñará y ejecutará una red de control de los niveles y 
de la calidad del agua del acuífero. Para ello se instalarán 3 piézometros en el ámbito de la ZEC y se tomarán 
medidas mensuales del nivel piezométrico. Además y con periodicidad semestral se controlará la calidad del 
agua del acuífero y de la laguna  creada recientemente. Se registrarán los parámetros indicadores de la 
actividad del campo de golf (tales como conductividad, fósforo total, nitritos, nitratos, fosfatos, sulfatos, 
amonio). En función de los productos químicos utilizados en el mantenimiento de céspedes, se analizarán, ade-
más, otros parámetros indicadores de la presencia de dichos productos químicos, así como sus metabolitos 
cuando puedan ser persistentes en el medio. 

Proyecto 
realizado 30.000 30.000 

AP2. Revegetación de las zonas con menor cobertura y las zonas estrictamente supramareales con 
potencialidad para albergar vegetación  de marismas, en particular en las zonas recientemente restauradas. 1 50.000 50.000 

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. Con periodicidad anual se elaborará un informe específico para la ZEC. 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. A las estaciones de 
muestreo ya existentes de la red citada, se añadirá un nuevo punto de control en la ría de Iñurritza, dentro del 
ámbito ZEC). 
A las estaciones de muestreo ya existentes de la red citada, se añadirá un nuevo punto de control en la ría de 
Iñurritza, dentro del ámbito ZEC). 

Informe 400 2.400 € 

2.AC.4 Eliminación de las especies de flora invasoras (Spartina alterniflora y Baccharis halimifolia 
fundamentalmente) y posterior restauración de las áreas afectadas. Se priorizarán las técnicas manuales y 
localizadas, frente al uso de maquinaria o fumigaciones extensivas. Incluye primera campaña de erradicación y 
campañas posteriores de mantenimiento. 

Proyecto 
realizado - 60.000 € 

2.AC.5 Realizar seguimiento (cada seis años) de los hábitats presentes en el estuario (1130, 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. 

Informe 9.000 9.000 € 

2.AC.7 Los trabajos de limpieza de playas y retirada periódica de residuos arrastrados y depositados por las 
mareas deberán ser compatibles con la preservación de las áreas donde se desarrolla el hábitat 1210 
Vegetación efímera sobre desechos marinos acumulados, al que se asocian algunas especies de flora de 
distribución muy restringida en la CAPV.  A tal fin, se balizarán las áreas identificadas y se llevarán a cabo 
actuaciones de divulgación de los valores ambientales que justifican las actuaciones de preservación señaladas 
(ver 2.AC.14) 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
ESTUARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Informe 4.500 9.000 € 
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ELEMENTO 
CLAVE 

MEDIDA Ud €/Ud 
Total € 

(6 años) 

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. Este estudio 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. 

Campaña 
anual 

3.000 18.000 € 

 
 
 
 
 

SISTEMA 
ESTUARINO 

2.AC.14. Desarrollo de un proyecto de educación ambiental y de sensibilización con respecto a la importancia 
de la conservación del sistema estuarino; y de un  proyecto de gestión del uso público (Actuación 2. AC.15). 
Contemplará el diseño de itinerarios, instalación de observatorios y paneles divulgativos de los valores más 
representativos del estuario. Deberá ajustarse a los criterios expresados en la Directriz 8.D.4. 

Proyecto 
ejecutado 

100.000 100.000 € 

TOTAL ELEMENTO CLAVE: SISTEMA ESTUARINO 278.000 

AP3. Control y seguimiento de la dinámica de las dunas y de la erosión del frente de dunas.  Informe 25.000 50.000 

AP4. Sustituir el vallado del campo de golf y pasarela peatonal del cordón dunar por estructuras con mayor 
permeabilidad al paso de arena. 1 225.00 225.000 

AP5. Realización de un plan de manejo del campo de golf con el objeto de compatibilizar el uso del campo de 
golf con la preservación de la flora de los arenales. Los aspectos básicos que deben considerarse serán los 
relacionados con los tratamientos fitosanitarios, abonados, riegos y siegas. Se tendrán en cuenta aspectos 
relacionados con las dosis empleadas (evitando sobredimensionamientos que puedan suponer una emisión de 
cargas contaminantes innecesarias, utilizando fertilizantes de liberación lenta, etc.), y  la toxicidad de los 
productos utilizados. El plan de manejo será especialmente cuidadoso en las zonas del campo de golf con 
presencia de especies protegidas propias de arenales. 

1 12.000 12.000 

AP6. Control de la superficie del campo de golf ocupada por flora psammófila y Plan de recuperación de las 
especies consideradas “En Peligro Crítico de Extinción”. Incluirá una cartografía de precisión de las poblaciones 
existentes, de las zonas que presenten un potencial óptimo para dichas especies y la definición de corredores 
naturales entre los núcleos existentes. En las zonas señaladas se llevarán a cabo actuaciones de recuperación 
de las especies propias del hábitat dunar, en particular de aquellas con un mayor grado de amenaza.  Esta 
actuación es complementaria con la AP5 definida en el párrafo anterior y con la 2.AC.8. 

Proyecto 
ejecutado 100.000 100.000 

2.AC.4 Eliminación de las especies de flora invasoras y posterior restauración de las áreas afectadas. Se 
priorizarán las técnicas manuales y localizadas, frente al uso de maquinaria o fumigaciones extensivas. Incluye 
primera campaña de erradicación y campañas posteriores de mantenimiento. 

Proyecto 
realizado 

- 60.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
DUNAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.AC.6 Realizar seguimiento (cada seis años) de los hábitats presentes en el sistema dunar (1210, 2110, 2120 
y 2130*) para evaluar los cambios en la superficie ocupada, la interconexión entre ellos y su evolución 
estructural. 
2.AC.8 Seguimiento de las comunidades de flora que permitan conocer el estado de las especies amenazadas 
identificadas, 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. Esta 

Informe 18.000 36.000 € 
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ELEMENTO 
CLAVE 

MEDIDA Ud €/Ud 
Total € 

(6 años) 
 actuación incluye: 

• Establecimiento de estaciones permanentes para el estudio de hábitats de interés.  
• Estudios de seguimiento de flora amenazada. 
Elaboración de informes cada tres años. 

 Asimismo son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el sistema estuarino: 2.AC.7, 2.AC.10, 2.AC.14 y 2.AC.15, y la directriz 
8.D.4. 

TOTAL ELEMENTO CLAVE: SISTEMA DUNAR 483.000 

Resultan de aplicación las actuaciones comunes 2.AC.8. y 2.AC.9 de monitorización  de las poblaciones de flora 
y fauna amenazada presentes en las ZEC, 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.  
Esta actuación en el caso de la ZEC Iñurritza permitirá determinar, y en su caso cartografiar, la presencia en la 
ZEC de poblaciones de, Trichomanes speciosum y otras especies de flora incluidas en el Anexo II de la Directiva 
Hábitats (Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre), así como lograr un mejor conocimiento de la 
localización y distribución de las poblaciones de los invertebrados incluidas en los anexos II y IV de la Directiva 
Hábitats (Anexos II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) o de interés, en el ámbito de la ZEC; en 
especial del lepidóptero Euphydryas aurinia (Doncella de ondas roja) incluyendo un diagnóstico del estado de 
conservación, evolución demográfica y perturbaciones que afecten a sus hábitats. 

Estudio 12.000 12.000 

OTROS 

Resulta de aplicación la actuación común 2.AC.6., seguimiento de los hábitats 1230 Acantilados costeros 
(Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas) y 4040* - Brezales secos costeros (Brezales 
secos atlánticos costeros de Erica vagans) para monitorizar su estado de conservación en la ZEC y detectar 
posibles perturbaciones que puedan afectarles. 
 

Estudio 6.000 6.000 

TOTAL OTROS 18.000 

TOTAL GENERAL 779.000 
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4.3.- RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS Y LOS ELEMENTOS OBJETO DE CONSERVACIÓN (HÁBITATS 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 
Iñurritza, su catalogación y las medidas que les son favorables.  

Hábitat 
Dir. 

Hábitat 
Cod 
UE 

Estado de 
conservación 

Actuaciones y regulaciones que le son favorables 

Estuarios I 1130 Inadecuado 
8.D.4, 9.R.2, AP1, AP2, 2.AC.2, 2.AC.3, 2.AC.4, 2.AC.5, 

2.AC.7, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15 

Vegetación anual sobre desechos marinos  1210 Desfavorable 8.D.4, AP2, 2.AC.6, 2.AC.7, 2.AC.14, 2.AC.15 

Vegetación de anuales halófilas de 
marismas 

I 1310 Desfavorable 
8.D.4, 9.R.2, AP1, AP2, 2.AC.2, 2.AC.3, 2.AC.4, 2.AC.5, 

2.AC.7, 2.AC.8, 2.AC.9, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.14, 
2.AC.15 

Praderas de Spartina I 1320 Desfavorable 
2.D.8, 9.R.2, AP1,  2.AC.3, 2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.7, 
2.AC.8, 2.AC.9, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.14, 2.AC.15 

Prados-juncales halófilos de marismas I 1330 Inadecuado 
8.D.4, 9.R.2, AP1, AP2, 2.AC.2, 2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.7, 

2.AC.8, 2.AC.9, 2.AC.10 ,2.AC.11, 2.AC.14, 2.AC.15 

Matorrales halófilos de marismas I 1420 Inadecuado 
8.D.4, 9.R.2, AP1, AP2, 2.AC.2, 2.AC.3, 2.AC.5, 2.AC.7, 

2.AC.8, 2.AC.9, 2.AC.10 ,2.AC.11, 2.AC.14, 2.AC.15 

Dunas embrionarias I 2110 Inadecuado 
8.D.4, AP2, AP3, AP5, 2.AC.4, 2.AC.6, 2.AC.8 , 2.AC.9.y 

2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15 

Dunas móviles con Ammophila arenaria I 2120 Inadecuado 
8.D.4, AP4, AP5, AP6, 2.AC.4, 2.AC.6, 2.AC.8 , 2.AC.9.y 

2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15 

Dunas grises fijas I 2130* Desfavorable 
8.D.4, AP4, AP5,AP6, 2.AC.4, 2.AC.6, 2.AC.8 , 2.AC.9.y 

2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15 

Brezales secos costeros I 4040* Favorable 8.D.4., 2.AC.6 

Acantilados costeros I 1230 Favorable 8.D.4., 2.AC.6 
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5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
 

El Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco realizará un seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos y medidas establecidos en el presente documento. Entre los objetivos de este Programa de 
Seguimiento se encuentra el conocer la evolución del estado de conservación de los elementos de interés comunitario y del 
desarrollo de los usos y actividades en la ZEC, así como de las repercusiones de la gestión que desde este documento se 
propone desarrollar en ese ámbito. 

En la siguiente tabla se señalan, para cada elemento clave, los indicadores necesarios para efectuar el seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos establecidos 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. 
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Elemento clave Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 
Garantizar el régimen 
hidrológico natural del 
estuario y su dinámica 

Estado del cauce y de los 
canales mareales (presencia 

de residuos sólidos) 
- 

Buen estado del cauce 
principal y de los canales 

mareales. 

Superficie (ha) de hábitats 
naturales 

Superficie actual de los 
hábitats 1130, 1230, 1310, 

1320, 1330 y 1420 

Que las ha de hábitat  
natural sean superiores al 

valor inicial 

Conservar activamente los 
hábitats y las poblaciones 
de fauna y flora dentro del 

sistema y proteger los 
mejor representados 

Presencia de especie de 
fauna y flora interés 

Presencia de especies de 
flora y fauna propias de 

marismas 

Aumento del número de 
especies de interés 

Aumentar su superficie y 
mejorar la funcionalidad 

Hectáreas de hábitats 
recuperados 

Áreas degradadas 
recuperadas por la Diputación 

Foral de Gipuzkoa 

Recuperación del 100% de la 
superficie  

Estado ecológico de la masa 
de agua 

Desconocido 
Conseguir estado ecológico 

Bueno o Muy Bueno Garantizar la calidad de 
las aguas Control de los vertidos 

ocasionales y mejora del 
saneamiento 

Existencia de vertidos 
ocasionales. Necesidad de 
mejora del saneamiento 

Eliminación de los vertidos 

Eliminar la flora alóctona 
invasora 

Presencia de especies 
exóticas  

Presencia de especies 
exóticas conocida 

Erradicación de las especies 
exóticas 

ESTUARIO 

Mantener y conservar la 
plena funcionalidad del 
sistema, del mosaico 

marismeño de hábitats y 
de las poblaciones de 

fauna y flora asociadas 
presentes. 

Control del uso recreativo 
y de la presión urbana 

Mantenimiento de la 
superficie bajo figura de 

protección 
Superficie inicial 

Mantenimiento o incremento 
de la superficie protegida 

Superficie (ha) de hábitats 
naturales 

Superficie actual de los 
hábitats 1210, 2110, 2120 y 

2130* 
Mayor que el valor inicial 

Presencia de especies 
exóticas (superficie ocupada) 

Desconocido 
Disminución de la superficie 
ocupada o erradicación de 

las especies exóticas 
Presencia de especie de flora 

interés 
Especies actuales 

Aumento del número de 
especies de interés 

Conservar activamente los 
hábitats y las poblaciones 
de fauna y flora dentro del 

sistema 

Evolución del impacto 
provocado por la presión 

recreativa (pisoteo de zonas) 

Pisoteo de  la superficie 
dunar mas próxima a la playa 

Desaparición de zonas 
pisoteadas 

SISTEMA 
DUNAR 

Mantener y recuperar la 
plena funcionalidad del 

sistema dunar 

Mejorar la capacidad de 
acogida de especies de 
flora y fauna de este 

medio 

Presencia de especies 
existentes en otras épocas 

ahora desaparecidas 
Inexistentes 

Conseguir la reintroducción 
de especies desaparecidas 



Medidas de Conservación de la ZEC Iñurritza 
 

 
Documento para la Aprobación Definitiva – octubre 2012 

 

42 

Elemento clave Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 

Evaluar la eficacia de las 
actuaciones realizadas 

 Conocido 
Incremento de la capacidad 

de acogida de la ZEC 

Trichomanes 
speciosum y 
Euphydryas 

aurinia 

Proteger las poblaciones 
de estas especies en el 

ámbito, preservando los 
hábitats en los que se 

desarrollan y sus 
enclaves de 

reproducción. 

Determinar la presencia 
en la ZEC de poblaciones 

de estas especies 
incluyendo un diagnóstico 

del estado de 
conservación que afecten 

a sus hábitats. 

Presencia de poblaciones de 
estas dos especies 

 
Desconocido 

Conocido 
 

Acantilados y 
Brezales 
costeros 

Mantener la superficie 
actual que ocupa este 

tipo de hábitat. 

Mejorar las condiciones 
del hábitat para la especie 

en la ZEC 
Superficie (ha) Superficie actual 

Mantenimiento superficie 
actual 

Elemento clave Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 
Garantizar el régimen 
hidrológico natural del 
estuario y su dinámica 

Estado del cauce y de los 
canales mareales (presencia 

de residuos sólidos) 
- 

Buen estado del cauce 
principal y de los canales 

mareales. 

Superficie (ha) de hábitats 
naturales 

Superficie actual de los 
hábitats 1130, 1230, 1310, 

1320, 1330 y 1420 

Que las ha de hábitat  
natural sean superiores al 

valor inicial 

Conservar activamente los 
hábitats y las poblaciones 
de fauna y flora dentro del 

sistema y proteger los 
mejor representados 

Presencia de especie de 
fauna y flora interés 

Presencia de especies de 
flora y fauna propias de 

marismas 

Aumento del número de 
especies de interés 

Aumentar su superficie y 
mejorar la funcionalidad 

Hectáreas de hábitats 
recuperados 

Áreas degradadas 
recuperadas por la Diputación 

Foral de Gipuzkoa 

Recuperación del 100% de la 
superficie  

Estado ecológico de la masa 
de agua 

Desconocido 
Conseguir estado ecológico 

Bueno o Muy Bueno Garantizar la calidad de 
las aguas Control de los vertidos 

ocasionales y mejora del 
saneamiento 

Existencia de vertidos 
ocasionales. Necesidad de 
mejora del saneamiento 

Eliminación de los vertidos 

Eliminar la flora alóctona 
invasora 

Presencia de especies 
exóticas  

Presencia de especies 
exóticas conocida 

Erradicación de las especies 
exóticas 

ESTUARIO 

Mantener y conservar la 
plena funcionalidad del 
sistema, del mosaico 

marismeño de hábitats y 
de las poblaciones de 

fauna y flora asociadas 
presentes. 

Control del uso recreativo 
y de la presión urbana 

Mantenimiento de la 
superficie bajo figura de 

protección 
Superficie inicial 

Mantenimiento o incremento 
de la superficie protegida 
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Elemento clave Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 

Superficie (ha) de hábitats 
naturales 

Superficie actual de los 
hábitats 1210, 2110, 2120 y 

2130* 
Mayor que el valor inicial 

Presencia de especies 
exóticas (superficie ocupada) 

Desconocido 
Disminución de la superficie 
ocupada o erradicación de 

las especies exóticas 
Presencia de especie de flora 

interés 
Especies actuales 

Aumento del número de 
especies de interés 

Evolución del impacto 
provocado por la presión 

recreativa (pisoteo de zonas) 

Pisoteo de  la superficie 
dunar mas próxima a la playa 

Desaparición de zonas 
pisoteadas 

Evitar las afecciones a la flora 
y fauna como consecuencia 

del uso recreativo (Campo de 
golf) 

Superficie actual ocupada por 
poblaciones de flora 

amenazada  

Incremento de la superficie 
ocupada por poblaciones de 

flora amenazada 

Conservar activamente los 
hábitats y las poblaciones 
de fauna y flora dentro del 

sistema 

Índice de calidad del hábitat Desconocido 
Incremento del índice de 

calidad del hábitat (a los 6 
años) 

Mejorar la capacidad de 
acogida del medio para las 
especies de flora y fauna 
características del mismo 

Presencia de especies 
existentes en otras épocas 

ahora desaparecidas 
Inexistentes 

Conseguir la reintroducción 
de especies desaparecidas 

SISTEMA 
DUNAR 

Mantener y recuperar la 
plena funcionalidad del 

sistema dunar 

Evaluar la eficacia de las 
actuaciones realizadas 

 Conocido 
Incremento de la capacidad 

de acogida de la ZEC 

Trichomanes 
speciosum y 
Euphydryas 

aurinia 

Proteger las poblaciones 
de estas especies en el 

ámbito, preservando los 
hábitats en los que se 

desarrollan y sus 
enclaves de 

reproducción. 

Determinar la presencia 
en la ZEC de poblaciones 

de estas especies 
incluyendo un diagnóstico 

del estado de 
conservación que afecten 

a sus hábitats. 

Presencia de poblaciones de 
estas dos especies 

 
Desconocido 

Conocido 
 

Acantilados y 
Brezales 

Mantener en un estado 
de conservación 

Monitorizar 
periódicamente la Superficie (ha) Superficie actual 

Mantenimiento superficie 
actual 
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Elemento clave Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 
costeros favorable la superficie 

actual que ocupan estos 
tipos de hábitats. 

superficie ocupada por 
ambos hábitats a fin de 

detectar posibles 
perturbaciones que 
puedan afectar a su 

estado de conservación 

Estructura y funciones 
específicas en buen estado de 

conservación 
Favorable 

Mantenimiento estado 
favorable 

 



ANEXO 

Fichas de estado de conservación 



 



Estado de conservación 
 

 
 
 

ESTUARIOS 

Código del tipo de hábitat 1130 

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

Área de distribución 

Mapa 
 
 

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

 

IÑURRITZA   (ES2130003) 

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, 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. 
 
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 
 

 
 
 

 
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 
Gobierno Vasco.  
 
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 
Método utilizado: Cálculo mediante programa GIS. 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 
    

        
          Fuente: Trabajo de campo. Elaboración EKOLUR SLL (Escala 1/2500) 
Superficie  3,85 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado: Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 
Razones que explican la tendencia indicada  
 
Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Otros impactos debidos al ocio y al turismo (690) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Otros impactos debidos al ocio y al turismo (690) 

Perspectivas futuras Favorable 

Área de distribución de referencia favorable Idem INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA Superficie de referencia favorable Más amplia 



Estado de conservación 
 

 
 
 

Especies típicas: Atriplex prostrata, Puccinellia maritima, Salicornia 
obscura, Salicornia ramosissima, Salicornia dolichostachya, Salicornia 
lutescens, Sarcocornia perennis, Spartina alterniflora, Juncus 
maritimus, Limonium humile. 
 
Evaluación de las especies típicas  
 
Otra información pertinente.  
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución  X   
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

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. 



Estado de conservación 
 

 
 

 

VEGETACIÓN EFÍMERA SOBRE DESECHOS MARINOS ACUMULADOS 

Código del tipo de hábitat 1210  

Superficie 
3  cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 2,93 ha 

Área de distribución 

Mapa 
 

 
Fuente: Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario  de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000. 
Elaboración EKOLUR Asesoría Ambiental SLL. 

 

IñURRITZA  (ES2130003) 

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, 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. 
 
Royo, L. & Traveset, A, 2009. 1210  Vegetación efímera sobre 
desechos marinos acumulados. 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. 
 
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 
 

 
 

 
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. Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. 
 
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 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuye 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Influencia humana 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 0,18 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 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Razones que explican la tendencia indicada  
Influencia humana  



Estado de conservación 
 

 
 

Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Otros impactos debidos al ocio y al turismo (690) 
Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Otros impactos debidos al ocio y al turismo (690) 

Perspectivas futuras Malas 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas: Atriplex prostrata, Beta maritima. Cakile maritima 
subsp. integrifolia, Raphanus raphanistrum subsp. landra. 
 
Evaluación de las especies típicas  
 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución   X  
Superficie   X  
Estructuras y funciones 
específicas 

  X 
 

Perspectivas futuras   X  
Estado de Conservación1   Malo  

 
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 
 

 
ACANTILADOS CON VEGETACIÓN DE LAS COSTAS ATLÁNTICAS Y BÁLTICAS 

 (Acantilados  costeros) 
Código del tipo de hábitat 1230  

Superficie 
15  cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 216 ha 

Área de distribución 

Mapa 
 

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

 

IÑURRITZA  (ES2130003) 

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”. 
 
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. 
 
Lopez- Bedoya, J.L. & Pérez-Alberti, A., 2009. 1230 Acantilados con 
vegetación de las costas atlánticas y bálticas. 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. 144 p.  
 
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario 
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad 



Estado de conservación 
 

Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000. 
 
VV.AA. 2010. 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. 
Superficie 
2 cuadrículas UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 3,08 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado Calculo mediante el programa GIS 
Método utilizado: Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Tendencia Estable  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 
Razones que explican la tendencia indicada  
Influencia humana  
Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Especies típicas  
Armeria maritima, Daucus carota subsp. gummifer, Festuca rubra 
subsp. pruinosa, Plantago maritima subsp. Marítima. 



Estado de conservación 
 

Evaluación de las especies típicas  
 
Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie X    
Estructuras y funciones 
específicas 

X   
 

Perspectivas futuras X    
Estado de Conservación1 Favorable    

 
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 
 

 

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  

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

Área de distribución 

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

 

IÑURRITZA  (ES2130003) 

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.  
70  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. 



Estado de conservación 
 

 

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. 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 
No cartografiada 
Superficie  
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  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas  

Atriplex prostrata, Puccinellia maritima,  Salicornia obscura, Salicornia 
dolichostachya. 
Evaluación de las especies típicas  
 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución   X  
Superficie   X  
Estructuras y funciones 
específicas 

  X 
 

Perspectivas futuras   X  
Estado de Conservación1   Malo  

                                                           
1 Un símbolo específico (por ejemplo, una flecha) puede utilizarse en las categorías 

desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan. 



Estado de conservación 
 

 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 



Estado de conservación 
 

 

PRADERAS DE SPARTINA  (Spartinion maritimi) 

Código del tipo de hábitat 1320  

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

Área de distribución 

Mapa 

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

 

IÑURRITZA  (ES2130003) 

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 



Estado de conservación 
 

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.  
 
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. 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 0,05 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado: Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Razones que explican la tendencia indicada  
Influencia humana  



Estado de conservación 
 

Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 
Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Inadecuada 

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

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución  X   
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

  X 
 

Perspectivas futuras   X  
Estado de Conservación1   Malo  

 
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 
 

 

PRADERAS DE SPARTINA  (Spartinion maritimi) 

Código del tipo de hábitat 1320  

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

Área de distribución 

Mapa 

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

 

IÑURRITZA  (ES2130003) 

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 



Estado de conservación 
 

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.  
 
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. 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 0,05 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado: Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Razones que explican la tendencia indicada  
Influencia humana  



Estado de conservación 
 

Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 
Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Inadecuada 

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

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución  X   
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

  X 
 

Perspectivas futuras   X  
Estado de Conservación1   Malo  

 
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 
 

 
 

 
PRADOS-JUNCALES HALÓFILOS DE MARISMAS  

Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)  
Código del tipo de hábitat 1330  

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

Área de distribución 

Mapa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

IÑURRITZA  (ES2130003) 

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 (Glauco-
Puccinellietalia 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 
 

 
 

 
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. 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 0,68 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado:  Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
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 

Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 



Estado de conservación 
 

 
 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas: Aster tripolium, Atriplex prostrata, Halimione 
portulacoides, Juncus gerardi, Juncus maritimus, Limonium humile, 
Carex extensa, Plantago maritima. 
Evaluación de las especies típicas  
 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución  X   
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

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. 



Estado de conservación 
 

 

 MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS Y TERMOATLÁNTICOS (Sacocornetea fruticosi) 

Código del tipo de hábitat 1420  

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

Área de distribución 

Mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

IÑURRITZA  (ES2130003) 

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 
 

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. 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 0,19 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado:  Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 
Razones que explican la tendencia indicada  
 
Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Especies invasoras (954) 



Estado de conservación 
 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas: Armeria maritima, Aster tripolium, Atriplex prostrata, 
Carex extensa, Glaux maritima, Halimione portulacoides, Limonium 
humile, Limonium vulgare, Puccinellia maritima, Salicornia spp,  
Evaluación de las especies típicas  
 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución  X   
Superficie   X  
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

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. 



Estado de conservación 
 

 

DUNAS MÓVILES EMBRIONARIAS 

Código del tipo de hábitat 2110 

Superficie 
3  cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 13,06 ha 

Área de distribución 

Mapa 
 

 
Fuente: Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés 
comunitario  de la Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 
1:10.000. 
Elaboración EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.  

 

IÑURRITZA  (ES2130003) 

Región Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) Estudio de la flora vascular 
amenazada de los arenales la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
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. 
 
Gracia, F., Hernández, L., Hernández, A. Sanjaume, E. & Flor, G., 
2009. 2110 Dunas móviles embrionarias. 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. 54 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 
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. 
 
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento 



Estado de conservación 
 

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. Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. 
 
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 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuye? 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada: Procesos naturales, 
influencia humana 

Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 0,33 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  

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Deportes e instalaciones (campo de golf) (601) 
Especies invasoras (954) 



Estado de conservación 
 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Deportes e instalaciones (campo de golf) (601) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas  
Calystegia soldanella, Elymus farctus subsp. boreoatlanticus, Gallium 
arenarium, Honckenya peploides. 
Evaluación de las especies típicas  

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución   X  
Superficie   X  
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

Perspectivas futuras  X   
Estado de Conservación1   Malo  

 
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 
 

 

DUNAS MÓVILES EMBRIONARIAS 

Código del tipo de hábitat 2110 

Superficie 
3  cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 13,06 ha 

Área de distribución 

Mapa 
 

 
Fuente: Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés 
comunitario  de la Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 
1:10.000. 
Elaboración EKOLUR Asesoría Ambiental SLL.  

 

IÑURRITZA  (ES2130003) 

Región Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) Estudio de la flora vascular 
amenazada de los arenales la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
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. 
 
Gracia, F., Hernández, L., Hernández, A. Sanjaume, E. & Flor, G., 
2009. 2110 Dunas móviles embrionarias. 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. 54 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 
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. 
 
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento 



Estado de conservación 
 

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. Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. 
 
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 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuye? 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada: Procesos naturales, 
influencia humana 

Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 0,33 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  

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Deportes e instalaciones (campo de golf) (601) 
Especies invasoras (954) 



Estado de conservación 
 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Deportes e instalaciones (campo de golf) (601) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas  
Calystegia soldanella, Elymus farctus subsp. boreoatlanticus, Gallium 
arenarium, Honckenya peploides. 
Evaluación de las especies típicas  

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución   X  
Superficie   X  
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

Perspectivas futuras  X   
Estado de Conservación1   Malo  

 
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 
 

 

 

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) 

Código del tipo de hábitat 2120  Dunas blancas 

Superficie 
3  cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 13,76 ha 

Área de distribución 

Mapa 
 

 
Fuente: Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario  de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000. 
Elaboración EKOLUR ASESORIA AMBIENTAL SLL. 

 

IÑURRITZA  (ES2130003) 

Región Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) Estudio de la flora vascular 
amenazada de los arenales la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
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. 
 
Gracia, F.J., 2009. 2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila 
arenaria (dunas blancas). 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. 
48 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 
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. 
 
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento 



Estado de conservación 
 

 

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. Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. 
 
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 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuye? 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Fenómenos naturales, tempestad (944) 
Otros impactos debidos al ocio y al turismo (790) 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 0,57 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, Procesos naturales.  
Principales presiones  
Fenómenos naturales, tempestad (944) 
Otros impactos debidos al ocio y al turismo (790) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Fenómenos naturales, tempestad (944) 
Otros impactos debidos al ocio y al turismo (790) 



Estado de conservación 
 

 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas: Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Ammophila 
arenaria, Galium arenarium, Medicago marina, Calystegia soldanella, 
Honckenya peploides, Elymus boreali-atlanticus, Pancratium 
maritimum. 

Evaluación de las especies típicas  
 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

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. 



Estado de conservación 
 

 
DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA 

(Dunas grises) 
Código del tipo de hábitat 2130*  

Superficie 
4 cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 29,75 ha 

Área de distribución 

Mapa 
 

 
Fuente: Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés 
comunitario  de la Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 
1:10.000. 
Elaboración EKOLUR Asesoría Ambiental SLL. 

 

IÑURRITZA   (ES2130003) 

Región Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) Estudio de la flora vascular 
amenazada de los arenales la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
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. 
 
Gracia, F.J., & Muñoz, J.C. 2009. . 2130 Dunas costeras fijas con 
vegetación herbácea (dunas grises).  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. 40 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 
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. 
 



Estado de conservación 
 

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. Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. 
 
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 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuye? 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Usos recreativos (620) 
Deportes e instalaciones (campo de golf) (601) 
Especies invasoras (954) 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 6,05 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 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Razones que explican la tendencia indicada  
Influencia humana  



Estado de conservación 
 

Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Deportes e instalaciones (campo de golf) (601) 
Especies invasoras (954) 
Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Deportes e instalaciones (campo de golf) (601) 
Especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Desconocida 

Área de distribución de referencia favorable Desconocida 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
 
Especies típicas: Helichrysum stoechas, Alyssum loiseleurii, Galium 
arenarium, Koeleria albescens, Solidago virgaurea subsp. macrorhiza, 
Dianthus hyssopifolius, Festuca vasconcenis Ammophila arenaria subsp 
australis,  Carex arenaria, Arenaria serpyllifolia, Cerastium diffusum, 
Dianthus gallicus, Desmazeria marina, Ononis reclinata, Polycarpon 
diphyllum, Desmazeria rigida, Medicago minima, Minuartia hybrida, 
Phleum arenarium y Vulpia membranácea. 
 
Evaluación de las especies típicas  
 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

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. 



Estado de conservación 
 

 

 

BREZALES SECOS ATLÁNTICOS COSTEROS DE Erica vagans 

Código del tipo de hábitat 4040* 

Superficie 
18 cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 1.410 ha 

Área de distribución 

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

 

IÑURRITZA   (ES2130003) 

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. 
 
Ojeda., F., 2009. 4040 Brezales costeros con Erica vagans (*). 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. 
 
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 
Gobierno Vasco.  



Estado de conservación 
 

 

 
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. 
Superficie 
2 cuadrículas UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 34,39 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado:  Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 
Razones que explican la tendencia indicada  
 
Principales presiones  
Usos recreativos (620) 
Senderos peatonales (622) 
Especies invasoras (954) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Usos recreativos (620) 
Senderos peatonales (622) 
Especies invasoras (954) 



Estado de conservación 
 

 

Perspectivas futuras Inadecuadas 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable  
Especies típicas  
Brachypodium pinnatum, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, 
Daucus carota subsp. gummifer, Erica cinerea, Erica vagans, Festuca 
rubra subsp. pruinosa, Genista hispanica subsp. occidentalis, 
Leucanthemum ircutianum subsp. crassifolium, Lithodora diffusa, 
Lithodora prostrata, Plantago maritima, Rubia peregrina, Smilax 
aspera, Ulex europaeus, Ulex gallii. 
Evaluación de las especies típicas  
 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Superficie X    
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

Perspectivas futuras X    
Estado de Conservación1 Favorable    

 
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 
 

 1

EUPHYDRIAS AURINIA 

Código de la especie Anexo II de la Directiva Hábitats 

Área de distribución en España: 331 cuadrículas UTM 10x10 
Distribuida por Marruecos y Argelia, se trata de una especie relativamente 
abundante y común en España, y se extiende por Europa occidental, 
Rusia, toda Asia hasta Corea, desde el nivel del mar a los 3.000 m de 
altitud. 

 
Fuente: Ministerio de medio ambiente             
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/invert
ebrados/artropodos_habitat/pdf/EUPHYDRYASAURINIA.pdf 

Área de distribución en 
la CAPV 

Mapa y distribución de la especie en la CAPV: 49 cuadrículas UTM 10x10 
 

 
Fuente: Ministerio de medio ambiente             
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/invert
ebrados/artropodos_habitat/pdf/EUPHYDRYASAURINIA.pdf 

 
Se considera relativamente común en Araba. Sin embargo en Bizkaia y 
Gipuzkoa, las observaciones de este taxón son actualmente esporádicas, a 
pesar de que puede presumirse la continuidad de determinadas 
poblaciones en puntos concretos (Pagola Carte, S., 2007. Detección de las 
especies de invertebrados de interés comunitario, determinación del 
estado de sus poblaciones y medidas para su conservación en el LIC Aiako 
Harria). 
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IÑURRITZA (ES2120009) 

Región Biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados Olano, I. de, Salazar, JM & Martin, I. 1989. Mariposas diurnas de Alava. 
Instituto Alavés de la Naturaleza. Vitoria – Gasteiz. 279 pág. 
 
Bahillo, P.; Olano, I. de; Gómez, B; Ortuño,  V.; Catálogo de especies 
amenazadas de invertebrados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Pagola Carte, S., 2007. Detección de las especies de invertebrados de 
interés comunitario, determinación del estado de sus poblaciones y 
medidas para su conservación en el LIC Aiako Harria 
 
Superficie 
Fecha  
Calidad de los datos  
Tendencia Desconocida 
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada: Las fuentes bibliográficas 
consultadas confirman la presencia de esta especie en la ZEC.   
 
Mapa de la superficie ocupada  
 
Cálculo del tamaño de población Desconocido 
Fecha del cálculo 2010 
Método utilizado  
Calidad de los datos 
Tendencia: Desconocida 
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 

Razones que explican la tendencia indicada: Las fuentes bibliográficas 
consultadas no confirman la presencia de esta especie en la ZEC.   
 
Principales presiones 
 

Población 

Amenazas 
 
Hábitat: Esta especie está asociada sotobosques bien conservados de 
bosques naturales, donde el desarrollo larvario tiene lugar a expensas de 
plantas del género Lonicera (madreselva). También se asocia a claros de 
bosques y hábitats herbáceos. 
Cálculo de la superficie:  
Fecha del cálculo:  
Calidad de los datos:  
Tendencia  
Periodo de la tendencia 

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada  
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Perspectivas futuras  

Área de distribución de referencia favorable: se trata de una especie 
relativamente abundante y común en la Península Ibérica. No obstante, 
se considera una especie en retroceso en Europa, y tiene en las islas 
Británicas y en la península Ibérica sus mayores reservas. 
 
Población de referencia favorable  
Hábitat idóneo para la especie: el lepidóptero Euphydrias aurinia se 
alimenta de lianas en zonas boscosas por lo que su presencia resulta 
un buen indicador del estado y manejo de las zonas boscosas 
autóctonas. 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente: vive en pequeñas poblaciones que tienden 
a desaparecer y fundar nuevas en sitios cercanos, dejando zonas 
vacías dentro de su área de distribución, asegurando sitios 
convenientes para la especie, esencial para su supervivencia a largo 
plazo.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución x    
Población    x 
Hábitat de la especie x    
Perspectivas futuras    x 
Estado de Conservación1     

 
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 
 

 

 
 
 

TRICHOMANES SPECIOSUM 

Código de la especie Anexo II de la Directiva Hábitats 

Área de distribución en 
la CAPV 
 

Área de distribución en la CAPV. 15 cuadrículas UTM 10x10 
 

 
Figura 1. Lista roja de especies amenazadas de la CAPV 
Elaboración: EKOLUR SLL 

 

IÑURRITZA (ES2120009) 

Región Biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica  

Trabajos publicados Lizaur, X., Terés, J.L., 1.995. Tres novedades para la flora guipuzcoana y 
otras citas de interés. MUNIBE, Nº 47 
 
Uribe-Echebarría P. M., I. Zorrakin, J. A. Campos & A. Domínguez. 2006. 
Flora Vascular Amenazada en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz. 
Superficie 15 cuadrículas UTM 10x10 
Fecha 2010 
Calidad de los datos:  
Tendencia: Desconocida 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia  

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada: Existe una única cita de esta 
especie en el ámbito de la ZEC, del año 1.995. No existen referencias 
posteriores. 



Estado de conservación 
 

 

Mapa de distribución: Existe una única cita de esta especie en el ámbito 
de la ZEC, del año 1.995. No existen referencias posteriores. 
 

 
Figura 2. . Lista roja de especies amenazadas de la CAPV 
Elaboración: EKOLUR SLL 
 

Cálculo del tamaño de población: 1 cuadrícula UTM 1x1 en la ZEC 
Fecha del cálculo: 2010 
Método utilizado: Prospección 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia:  Desconocida 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia  
Razones que explican la tendencia indicada: Existe una única cita de esta 
especie en el ámbito de la ZEC, del año 1.995. No existen referencias 
posteriores. 
Principales presiones:  

Población 

Amenazas  
Hábitat: oquedades que se forman en las cascadas de arroyos, sobre 
sustrao silíceo, en ambiente general muy abrigado y húmedo. En general 
se trata de lugares con uso forestal, muchas veces intensivo, lo que 
provoca alteraciones en los cauces por cruces de pistas, talas y roturas del 
arbolado de ribera. 
Cálculo de la superficie  
Fecha del cálculo  
Calidad de los datos  
Tendencia Desconocida 
Periodo de la tendencia  

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada 
 
 
 

Perspectivas futuras Desconocidas 
Área de distribución de referencia: Desconocida 
Población de referencia: Desconocida 
Hábitat idóneo para la especie: 
Oquedades que se forman en las cascadas de arroyos, sobre sustrato 
silíceo, en ambiente general muy abrigado y húmedo. 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente 
 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución    X 
Población    X 
Hábitat de la especie    X 
Perspectivas futuras    X 



Estado de conservación 
 

 

Estado de Conservación1     

 
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. 




