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1. INTRODUCCIÓN. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

El espacio ES2120012 “Araxes Ibaia/Río Araxes” fue propuesto para su 
inclusión en Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria en el año 
2000, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 28 de noviembre. 

Posteriormente, dicho espacio fue incluido en la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria que figura en el Anejo a la Decisión 2004/813/CE, de 7 
de diciembre, por la que se aprueba de conformidad con la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región 
Biogeográfica Atlántica. Esta lista ha sido actualizada sucesivamente mediante 
sendas Decisiones1. 

 
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), así como las ZEPA. 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, que 
implicarán: 

 
a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o 
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los 
objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para 
mantener los espacios en un estado de conservación favorable. 
 
b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. 

 
Los lugares de Importancia Comunitaria, hasta su transformación en Zonas 

Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves conforman la Red Ecológica Europea 
Natura 2000. 

 
La ZEC “Araxes Ibaia/Río Araxes” conserva enclaves de gran valor e interés 

faunístico y florístico. En ella se encuentran hábitats de interés comunitario como 
las alisedas y fresnedas (Cód. Hábitat: 91E0*), mantiene una comunidad 
piscícola de interés, con especies incluidas en el Anejo II de la Directiva de 
Hábitats y de la Ley 42/2007, de Biodiversidad, como la loina o madrilla 
(Parachondrostoma miegii) y poblaciones de especies de fauna incluidas en el 
catálogo de fauna amenazada de la CAPV, destacando por ser área de interés 
especial para especies como el visón europeo (Mustela lutreola) y desmán del 
Pirineo (Galemys pyrenaicus). 
                                                 
1 Decisión 2008/23/CE, de 12 de noviembre de 2007, Decisión 2009/96/CE, de 12 de diciembre de 

2008, y Decisión 2010/43/UE, de 22 de diciembre de 2009, siendo esta última la actualmente 

vigente 
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Con respecto a la toponimia de los ríos y arroyos se ha optado por utilizar la 

que figura en la Base de Datos Toponímicos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (Topónimos de Hidrografía), tal como se recogen en el “Mapa Hidrológico 
de la CAPV” (E 1:150.000), editado por el Gobierno Vasco2. 
 

1.2.- RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

La mayor parte del régimen de propiedad del suelo comprendido dentro de la 
ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes es privado. Los Montes de Utilidad Pública 
existentes ocupan una superficie total de 3,44 ha, de los cuales 2,19 ha son 
Patrimoniales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 1,26 ha pertenecientes a 
entidades locales.  

También son terrenos públicos los bienes que integran el dominio público 
hidráulico, que incluye, entre otros bienes, “los cauces de corrientes naturales, 
continuas o discontinuas”. De acuerdo con el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (RDPH), en su actual redacción según Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero, “Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el 
terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La 
determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características 
geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, 
hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias 
históricas disponibles” (art 4.1). 

Por otro lado, las márgenes de los terrenos que lindan con los cauces públicos 
están sujetas en toda su extensión longitudinal: 

• A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, 
que se regula en este reglamento. 

• A una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará 
el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. 

La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los 
objetivos de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el 
deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el 
régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos 
colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida 
transportada. 

 1.3.- OTRAS  FIGURAS DE PROTECCIÓN 

Además de su designación como Lugar de Importancia Comunitaria, el ámbito  
no presenta actualmente ninguna otra figura de protección. No obstante, el 
Araxes, en el ámbito considerado ZEC, es área de interés especial para el visón 
europeo, mientras que este mismo río, en el tramo comprendido entre su entrada 
en Gipuzkoa y la confluencia con el arroyo Orexaran, y éste arroyo, es área de 
interés especial para el desmán del Pirineo, de acuerdo con los planes de gestión 

                                                 
2 Eraso et al. 2001. Mapa Hidrológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Escala 1:150.000. 
Departamento de Transportes y Obras Públicas. Gobierno Vasco. 
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vigentes para estas especies3 (aprobados mediante Órdenes Forales de 12 de 
mayo de 2004). 

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

La ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes no tiene relación directa con otros espacios de 
la red natura 2000. No obstante, gracias a sus características de red fluvial 
contribuye a la conectividad ecológica con otros cauces que pertenecen a la 
misma cuenca fluvial (cuenca del Oria) y están incluidos en la Red Natura 2000: 
ZEC ES212005 Alto Oria, y ES2120013 Leitzaran. 

                                                 
3 Aprobados mediante Órdenes Forales de 12 de mayo de 2004 
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2. LOCALIZACIÓN, DATOS DE SUPERFICIE Y DELIMITACIÓN  

 
 

2.1.- LOCALIZACIÓN 

La ZEC ES2120012 “Araxes Ibaia/Río Araxes” se localiza en el extremo 
noreste del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

De acuerdo con el formulario normalizado de datos de este espacio, los 
parámetros básicos que caracterizan el ámbito que fue designado LIC son los 
siguientes:  

Código ES2120012 
Nombre Araxes ibaia / Río Araxes 
Fecha de proposición como LIC 11//2000 
Fecha confirmación como LIC 12/2004 
Coordenadas del centro W 2° 1' 54"/ N 43° 6' 25" 
Superficie (ha) 64 
Longitud (km) 12,7 
Altitud máxima (m) 190 
Altitud mínima (m) 80 
Altitud media (m) 142 
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 ES2120012 “Araxes Ibaia/Río Araxes” serían los siguientes: 

Código ES2120012 
Nombre Araxes ibaia / Río Araxes 
Fecha de proposición como LIC 11//2000 
Fecha confirmación como LIC 12/2004 
Coordenadas del centro W -2.0492 / N  43.1126 
Superficie (ha) 64,23 
Longitud (km) 12,70 
Altitud máxima (m) 185 
Altitud mínima (m) 75 
Altitud media (m) 125 
Región(es) Administrativa(s) T.H. Gipuzkoa (100%) 
Región Biogeográfica Atlántica 

 

Su superficie se distribuye entre los siguientes municipios: 

Municipio Superficie (ha) % superficie 
Altzo 5,3 8,25 
Gaztelu 2,66 4,14 
Leaburu 7,63 11,88 
Lizartza 36,16 56,31 
Tolosa 12,48 19,43 
Total 64,23 100 

 

2.2.- DELIMITACIÓN 
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A continuación se detalla la delimitación de la ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes. 
Esta delimitación se representa a escala de detalle (E; 1:10.000) en la 
cartografía adjunta (Mapa 1. Delimitación). 

 
La ZEC  incluye todo el tramo guipuzcoano del río Araxes, desde la muga con 

Navarra hasta su desembocadura en el río Oria en la localidad de Tolosa. Se 
trata de un tramo de 12,8 km de longitud. Destaca por mantener hábitats de 
interés comunitario, como las alisedas y fresnedas (Cod. Habitat: 91E0*), por su 
comunidad piscícola, con especies incluidas en el Anejo II de la Directiva de 
Hábitats y de la Ley 42/2007, de Biodiversidad, como la loina o madrilla 
(Parachondrostoma miegii) y por ser área de interés especial para el visón 
europeo (Mustela lutreola) y desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus), ambas en 
peligro de extinción en la  CAPV.  
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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 ES2120012 “Araxes Ibaia/Río Araxes”. 

3.1.1.-  Hábitats de interés comunitario.  
 

En este apartado se listan los hábitats de interés comunitario cartografiados 
en la ZEC Río Araxes/Araxes Ibaia. 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.  

Como se puede observar en la siguiente tabla de distribución de los hábitats 
de interés comunitario de la ZEC, la cobertura de los tipos de hábitats 
considerados difiere de la reflejada en el formulario de datos normalizado 
remitido a la Comisión Europea para la designación del sitio como Lugar de 
Importancia Comunitaria. Estas diferencias tienen relación con la escala de 
trabajo empleada en el momento de la primera designación del LIC, en el año 
2004 (Escala 1:25.000), y la utilizada en los trabajos actuales para la 
designación de la ZEC (Escala 1:5.000), además de la exhaustividad del estudio.  

Los hábitats de interés comunitario cartografiados en la ZEC son: 

91E0* – Alisedas y fresnedas. (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior, Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

6510 – Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)  

9340 – Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia  

6210 – Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco brometalia) *(parajes con notables orquideas) 

8130 – Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 

En la siguiente tabla se detallan datos acerca de la superficie y porcentaje de 
cada hábitat en la ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes. 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 bibliográficas. Estas referencias 
pueden consultarse en las fichas de estado de conservación elaboradas para cada 
uno de los elementos característicos de la ZEC con presencia significativa en la 
misma, que figuran en el Anexo. 
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  DENOMINACIÓN CÓDIGO 
SUPERFICIE 

(ha) 
% SOBRE 
ÁMBITO 

REPRESENTATI
VIDAD 

ESTADO 
CONSERVACIÓN 

Bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior 

91E0* 19,7 30,72 A Inadecuado 

Prados pobres de siega de 
baja altitud 

6510 3,61 5,63 C Inadecuado 

Encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia 

9340 1,84 2,87 C Favorable 

Prados secos semi-naturales 
y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos 

6210* 0,13 0,2 D - 

Desprendimientos 
mediterráneos occidentales y 

termófilos 

8130 0,2 0,31 D - 

TOTAL   25,51 39,8   

 

Con respecto al Formulario Normalizado de Datos de este espacio (2004), 
cabe señalar que se ha incorporado a la ZEC un nuevo tipo de hábitat: el hábitat 
6210, Prados secos y facies de matorral sobre sustratos calcáreos, que ocupa 
una exigua superficie y no puede considerase representativo en esta ZEC. En 
cambio, el hábitat 4090, Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, que 
figuraba en el Formulario, no ha sido encontrado en el ámbito de la ZEC en los 
trabajos realizados. 

 
La distribución de los hábitats en el lugar se representa en la cartografía adjunta 
(Mapa 2 – Hábitats de interés comunitario). 

 
 
3.1.2.- Flora de interés comunitario y/o de interés regional. 
 

En el ámbito de la ZEC no consta la presencia de especies de flora 
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). 
Entre las especies de interés regional, se ha citado de esta ZEC Ulmus laevis, 
incluido en la categoría DD (sin datos suficientes) en la Propuesta de Lista Roja 
de la flora vascular de la CAPV4. De acuerdo con lo señalado en  la citada 
publicación “Aunque se trate de una planta utilizada como ornamental y que se 
naturaliza de forma puntual, se considera que las poblaciones guipuzcoanas de 
los ríos Urola, Agauntza y Araxes son de origen espontáneo. Estas poblaciones 
son relativamente abundantes (sobre todo la del río Urola) y constituidas por 
ejemplares de diferentes edades. No se considera que tenga grandes riesgos, 
pero se trata de un taxón vulnerable debido a que los bosques riparios donde 
aparece han sufrido grandes alteraciones en las últimas décadas y al carácter 
relíctico de las poblaciones naturales. A falta de cuantificar sus poblaciones, se 
ha preferido clasificarla como DD”. 
 

                                                 
4 Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. 
2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. 
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3.1.4.- 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, 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. La determinación del estado de conservación está basada en diversas 
fuentes de datos consultadas. Estas referencias pueden consultarse 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 las fichas elaboradas  
al efecto. 

Especie 
Anexos 

Directiva 
Hábitats 

Anexos 
Directiva 

Aves 

Catálogo vasco 
de especies 

amenazadas5 

Represen
tatividad6 

 
Estado de 

conservación 

AVES      
Alcedo atthis (martín 
pescador) 

 I DIE C Inadecuado 

Cinclus cinclus (mirlo 
acuático) 

  DIE P Inadecuado 

Actitis hypoleucos 
(andarríos chico) 

  R - - 

Ardea cinerea (garza 
real) 

   - - 

Jynx torquilla 
(torcecuello) 

  DIE - - 

Muscicapa striata 
(papamoscas gris) 

   - - 

Ficedula hypoleuca 
(papamoscas cerrojillo) 

  R - - 

MAMIFEROS      
Mustela lutreola (visón 
europeo) 

II, IV  EP C Desfavorable - Malo 

PECES      
Parachondrostoma 
miegii ) (loina o 
madrilla) 

II   C Inadecuado 

 

Además hay que mencionar que el tramo alto de la ZEC Araxes Ibaia/Río 
Araxes y el arroyo Orexaran en todo su recorrido constituyen áreas de Interés 
Especial para el desmán del Pirineo (Galemys pirenaicus), especie incluida en los 
Anexos II y IV de la Directiva Hábitats y “en peligro de extinción” según el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. De todos modos, la información 
disponible (J. González-Esteban com. pers.) pone de manifiesto que actualmente 
la cuenca del río Araxes no cuenta con desmanes y dado su aislamiento y las 
limitaciones de desplazamiento de la especie es imposible que esta población 
llegue a recuperarse sin intervención humana. Su recuperación por tanto 
depende de la reintroducción de ejemplares. 

                                                 

 

6 De acuerdo con el formulario normalizado de datos de este espacio. 
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Por otro lado, el barbo de Graells (Luciobarbus graellsii) no se encuentra en el 
formulario normalizado y sin embargo está presente en la ZEC. Se trata de una 
especie incluida en el Anexo V de la Directiva Hábitats. 

Además, de acuerdo con los resultados de los últimos censos de la población 
nidificante de avión zapador (Riparia riparia) realizados en la vertiente cantábrica 
de la CAPV, la especie está presente en la ZEC, donde mantiene poblaciones 
nidificantes aprovechando los orificios de drenaje de los muros de 
encauzamiento. 

Asimismo, el río Araxes puede considerarse como una zona de interés para la 
nutria (Lutra lutra), en atención tanto a las condiciones favorables que presenta 
el hábitat, como a su proximidad a zonas en las que se está produciendo una 
recuperación-expansión de la especie (mayor parte de Navarra).  

Una descripción más detallada sobre estas y otras especies presentes en la 
ZEC (presencia, distribución, estado de conservación y principales  amenazas) se 
puede consultar en el Documento “Diagnóstico” así como en las fichas de estado 
de conservación elaboradas para aquéllas con presencia significativa en la ZEC.  

 

3.2.- SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN 

Entre todos los elementos objeto de conservación considerados en la ZEC 
Araxes Ibaia/Río Araxes, se han priorizado aquéllos que requieren una atención 
especial o que representan los valores que caracterizan la ZEC en cuestión 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 Araxes Ibaia/Río Araxes  son los siguientes: 

- El Corredor Ecológico Fluvial, su funcionalidad como corredor ecológico y 
su contribución a la coherencia y conectividad de la red natura 2000. 
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- Hábitats Fluviales, Alisedas riparias y fresnedas subcantábricas (Hábitat 
Cod.UE. 91E0*). 

- Mustela lutreola (Visón europeo). 

- Parachondrostoma miegii  (loina) y la comunidad íctica.  

- Avifauna de ríos: Cinclus cinclus (Mirlo acuático), Alcedo atthis (Martín 
pescador) y otras especies de aves de riberas fluviales. 
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4. OBJETIVOS Y ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN 
 

Las medidas de conservación de la ZEC Río Araxes  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 ACTUACIONES DE 
CONSERVACIÓN. 

En las tablas que siguen a continuación se detallan los objetivos y actuaciones 
de conservación propuestos para cada uno de los elementos clave de gestión 
considerados en la ZEC ES2120012 “Araxes Ibaia/Río Araxes”. Los tramos donde 
se localizan estas medidas se representan en la cartografía adjunta (Mapa 3 – 
Actuaciones).   

CORREDOR ECOLÓGICO FLUVIAL 

Justificación 

La ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes constituye un tramo fluvial de especial interés conector en todo su 
recorrido. El corredor ecológico fluvial del río Araxes integra los corredores terrestre, acuático y 
aéreo, todas ellas importantes vías para la dispersión y migración de especies de fauna y flora, 
tanto las estrictamente fluviales como aquellas que aprovechan esta vía de dispersión natural. La 
dinámica natural del río, con los procesos de erosión, transporte y sedimentación, genera la 
diversidad de ambientes y microhábitats necesarios para el refugio, alimento, reproducción y/o 
dispersión de muchas especies de flora y fauna.  

La continuidad del corredor acuático es esencial para los desplazamientos de las especies piscícolas 
presentes en el río Araxes. Una buena continuidad garantiza los movimientos libres hacia aguas 
arriba y hacia aguas abajo de dichas especies. En el ámbito de la ZEC destacan, entre otras, la 
madrilla o loina (Parachondrostoma miegii) incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats, el barbo 
común o de Graells (Luciobarbus graellsii) (Anexo V) y la trucha común (Salmo trutta fario), 
especie indicadora de un buen estado ecológico del ecosistema fluvial, además de ser una especie 
muy apreciada culturalmente. Asimismo, la continuidad longitudinal del río, es de vital importancia 
para la dinámica fluvial, es decir, los regímenes de caudales líquidos y sólidos. 

El interés conector del río no se limita únicamente a las zonas por donde discurre el agua (corredor 
acuático), sino que abarca también la vegetación de ribera y las llanuras de inundación, 
componentes todos ellos del espacio fluvial, considerado éste como un conjunto de elementos y 
procesos íntimamente relacionados. Muchos autores han destacado el papel de las riberas fluviales 
en la dispersión de especies ligadas al sistema fluvial. En el caso de la ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes 
es particularmente importante por ser área de especial interés del visón europeo (Mustela lutreola) 
y del  desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus), ambas especies incluidas en los  anexos II y IV de 
la Directiva Habitats. Se trata de mamíferos semiacuáticos en peligro de extinción, que utilizan las 
riberas fluviales en sus desplazamientos.  

Tampoco hay que olvidar la importancia de los corredores fluviales para algunas especies de aves 
ligadas al medio acuático, que aprovechan las riberas fluviales en sus movimientos regulares, 
diarios o estacionales (martín pescador, mirlo acuático), o el corredor que representa el propio 
fondo de valle para el desplazamiento de otras especies propias del medio acuático (ardeidas, 
anátidas o incluso algunas rapaces).  

La continuidad, relacionada con el concepto de unidad de cuenca y con la linealidad espacial 
(corredor), es un carácter básico de los sistemas fluviales. Garantiza la correcta conexión de todas 
las interacciones longitudinales, el buen estado ecológico (DMA) y el adecuado escalonamiento de 
las comunidades de seres vivos.  

Un corredor ribereño continuo alcanza, además de los ecológicos, notables valores paisajísticos. 

Además de la indudable importancia de la conectividad ecológica del río de carácter longitudinal, 
tampoco hay que descuidar la conectividad lateral entre el propio río, la vegetación riparia, la 
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llanura de inundación y los ecosistemas colindantes. Esta conectividad lateral puede verse afectada 
por la existencia de diversas infraestructuras, como es el caso de la carretera GI-2135 (Tolosa-
Lekunberri), que discurre próxima y paralela al cauce del río Araxes por su margen derecha, lo cual 
condiciona la conectividad con los ecosistemas adyacentes. Asimismo, existen otras infraestructuras 
(polígonos industriales, áreas urbanas...) muy próximas e incluso sobre el cauce, que ocasionan el 
mismo inconveniente, principalmente en la zona media-baja de la ZEC. Otro factor adicional es la 
ausencia del bosque de ribera debido a aprovechamientos de tipo rural (prados, cultivos).   

 

   

Estado de conservación 

Corredor Terrestre 

El corredor terrestre lo constituye la banda de vegetación riparia que acompaña longitudinalmente 
al cauce del río. En este sentido, en la ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes se pueden distinguir tres áreas.  

Por un lado está el tramo alto, aproximadamente desde la muga con Navarra hasta la localidad de 
Lizartza, donde el valle se encuentra más encajonado y la orografía es más abrupta; de esta forma 
se mantiene un hábitat fluvial en buen estado de conservación capaz de realizar su función 
ecológica de manera adecuada. Por otro lado se encuentra el tramo desde Lizartza hasta el barrio 
de Amaroz (Tolosa). Este tramo se caracteriza por tener una llanura de inundación mayor, donde 
aparecen zonas de cultivos, pastizales y huertas que se instalan en pequeñas llanuras y muy 
pegadas al cauce. Además del núcleo urbano de Lizartza, también se ha instalado algún polígono 
industrial. Así, la vegetación riparia se ve, en ocasiones, alterada y/o eliminada, con lo cual 
disminuye la calidad ecológica del bosque de ribera. Además, hay que tener en cuenta la presencia 
de la carretera GI-2135 (Tolosa-Lekunberri), que discurre paralela a la margen derecha del río y 
causa discontinuidades, con muros de defensa sin vegetación en su mayoría. Por último, el tramo 
bajo, concretamente el barrio de Amaroz, las riberas se encuentran totalmente encauzadas, ya que 
en este área ha habido un desarrollo tanto industrial como urbano, que fragmenta totalmente la 
continuidad del corredor terrestre.    

Corredor acuático 

En lo que se refiere a la conectividad del medio acuático, hay que diferenciar los obstáculos físicos 
(azudes, detracción de caudales) de aquéllos otros condicionantes que pueden afectar al 
desplazamiento de las especies más dependientes del medio acuático: calidad del agua, vertidos...  

Los diversos estudios realizados indican una calidad del agua deficiente en el tramo bajo del río; así 
lo indican los muestreos físico-químicos y biológicos, que indican niveles importantes de 
contaminación. Esto es consecuencia de los frecuentes vertidos tanto industriales como urbanos 
que acaban en el río. Pese al cierre de empresas en los últimos años, como es el caso de las 
papeleras, y un mayor control sobre los vertidos, actualmente continúan existiendo episodios de 
contaminación. No obstante, en un plazo breve se prevé la ejecución del saneamiento tanto de 
Lizartza, como de Amaroz, con lo cual se espera que la situación mejore en gran medida.  

En cuanto al tramo medio-alto, se dispone de datos de muestreos de índices bióticos. De manera 
global se puede decir que los valores del índice IBMWP son algo bajos para un río de estas 
características (Se obtienen puntuaciones, 71 puntos, que corresponden a la clase II, pero en 
condiciones normales se deberían obtener puntuaciones del IBMWP claramente superiores a 100.  

Por otro lado, la conectividad y dinámica fluvial se encuentran alteradas por la presencia de 
obstáculos (azudes) y las detracciones de caudal, asociados al uso hidroeléctrico 
fundamentalmente. Este uso constituye una amenaza para la consecución de los objetivos de la 
ZEC, al afectar particularmente a especies que constituyen objetivos clave de esta ZEC. En los 
últimos años se han acometido actuaciones de derribo de azudes en desuso y construcción de 
escalas de peces, pero todavía persisten algunos obstáculos y quedan pendientes de resolver los 
problemas de permeabilidad a la migración descendente. Además se siguen produciendo déficits de 
caudal asociados a centrales hidroeléctricas.  

Corredor aéreo 

Se han contabilizado 23 cruces de líneas eléctricas en el ámbito de la ZEC. Los cruces no están 
balizados para evitar colisiones de la avifauna. No hay datos sobre episodios de mortandad de 
avifauna por colisión o electrocución.  

Presiones y amenazas 

Corredor Terrestre: 

En la siguiente tabla se recoge la situación que presenta el bosque de ribera en cuanto a su 



Medidas de Conservación de la ZEC Río Araxes 
 

Documento para la Aprobación Definitiva – octubre 2012 
 
 

15 

continuidad longitudinal a lo largo de la ZEC. Se diferencian distintos tipos de situaciones en función 
de las medidas de actuación necesarias para su recuperación en el caso de que sea posible:  

- Muros de encauzamiento, escollera hormigonada, edificaciones en DPH. En estos casos las 
posibilidades de recuperación son prácticamente nulas. 

- Prados, cultivos. Otros usos. Es posible la recuperación del bosque de ribera poniendo en 
marcha las medidas de actuación adecuadas.   

En la siguiente tabla se recoge la situación que presenta el bosque de ribera en cuanto a su 
continuidad longitudinal a lo largo de la ZEC. Se diferencian distintos tipos de situaciones en función 
de las medidas de actuación necesarias para su recuperación en el caso de que sea posible:  

Discontinuidades (eje del Araxes) Margen dcha Margen izda 

Tipo de discontinuidad Longitud (m.) % Longitud (m.) % 

Muro/Escollera 
hormigonada/Edificación DPH 

2.218 17 326 3 

Escollera seca/muro mampostería 194 2 461 4 

Prados y cultivos. Otros usos 891 7 1.143 9 

Longitud total del tramo ZEC  12.700 100 12.700 100 

Total discontinuidades 3.303 26 1.930 15 

Las presiones sobre la continuidad del corredor terrestre se derivan de la presencia de 
infraestructuras tales como:  

· La carretera GI-2135, que discurre próxima y paralela a lo largo del todo el tramo ZEC. En 
algunos tramos el espacio existente entre el vial y el cauce es muy limitado e incluso nulo. 

· Encauzamientos existentes por infraestructuras de defensa y/o edificación en DPH: Además de 
la afección causada por la carretera GI-2135, destaca el tramo bajo del río Araxes por la 
alteración de sus riberas como consecuencia de la existencia de defensas (muros y escolleras). 
En concreto, se trata del tramo comprendido entre la Papelera Amaroz y la desembocadura en el 
río Oria. En esta área se sitúa el polígono industrial Usabal, además de una zona urbana que se 
aproximan hasta el mismo cauce. Por otro lado, hay que señalar el encauzamiento del río en la 
localidad de Lizartza. Asimismo existen diversos polígonos industriales a lo largo de la ZEC que 
afectan en mayor o menor medida al desarrollo del bosque de ribera.  

· Cruces por infraestructuras que conllevan servidumbre de uso y pueden condicionar la 
continuidad del bosque de galería (Gasoducto Bergara -  Irún,  líneas eléctricas…). 

· Plantaciones de arbolado que rompen el continuo ripario al simplificar la estructura de la 
vegetación de ribera y no permitir el desarrollo de un sotobosque propicio para el 
desplazamiento de la fauna. Corresponden fundamentalmente a plantaciones de plátanos de 
sombra. 

· Prados y pastos que llegan hasta la misma orilla del río, presentando, en ocasiones, una escasa 
o nula banda de vegetación ribereña. 

· Existencia de algunos vallados (alambre de espino u otros) que pueden dificultar la movilidad de 
la fauna.  

Corredor acuático: 

Calidad del agua: Los diversos estudios realizados indican una calidad del agua deficiente en el 
tramo bajo del río; así lo indican los muestreos físico-químicos y biológicos, que indican niveles 
importantes de contaminación. Esto es consecuencia de los frecuentes vertidos tanto industriales 
como urbanos que acaban en el río. No obstante, en un plazo breve se prevé la ejecución del 
saneamiento tanto de Lizartza, como de Amaroz, con lo cual se espera que la situación mejore en 
gran medida.  

Azudes/obstáculos: Los obstáculos transversales que presenta el río Araxes representan un 
problema a la migración de la fauna acuática, constituyendo uno de los principales condicionantes 
para la correcta permeabilidad ecológica de la ZEC, y que afecta de manera particular a especies 
propuestas como elementos clave de la misma. Aunque en los últimos años se han realizado 
actuaciones de mejora de la accesibilidad, aún persisten obstáculos importantes. Así, los azudes 
correspondientes a la papelera de Amaroz, serrería de Leaburu y el segundo azud de la empresa 
Celulosas Araxes no presentan dispositivos de paso para fauna acuática. Hay que señalar que la 
DFG está llevando a cabo un Plan de permeabilización en los ríos de Gipuzkoa entre los que se 
incluye el río Araxes.  
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En cuanto a la migración descendente, los azudes existentes en el río Araxes no presentan 
dispositivos para impedir la entrada de peces al canal,  siendo éste un condicionante negativo 
pendiente de solución. Solamente la papelera Amaroz y Celulosas Araxes (hoy en día en desuso) 
presentan rejilla en toma. No obstante el funcionamiento resulta irregular. En el caso de la C.H. 
Lizartza, el azud se encuentra en Navarra, no posee dispositivos para impedir la entrada de peces 
en el canal. El azud dispone de escala piscícola.   

La detracción de caudales es otro condicionante importante para la conectividad del medio acuático.  

En la ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes existe un déficit de caudal asociado a la central hidroeléctrica de 
Lizartza. La detracción de caudal por parte de esta central afecta negativamente al tramo derivado, 
que alcanza casi los 5 km de longitud. El caudal ecológico autorizado en la actualidad en el tramo 
intervenido del río Araxes (170 l/s) podría resultar insuficiente para los requerimientos de este 
hábitat fluvial.  

Acciones actuales y condicionantes legales 

Corredor terrestre:  

Como condicionantes legales positivos pueden citarse: 

· El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (RDPH): Establece regulaciones de uso del DPH y su zona de servidumbre con 
la finalidad de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los 
ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora… 

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos (vertiente cantábrica). 
En las zonas pertenecientes, entre otras, a la red natura 2000, “el criterio general de protección 
consiste en establecer un ‘Área de Protección de Cauce’ (retiro de 50 metros a la línea de 
deslinde del cauce público en márgenes rurales) en la que se prohíba toda operación que 
implique la alteración del medio”. Debe considerarse un condicionante legal positivo pues 
supone un punto de partida importante a la hora de definir los usos y actividades permitidos o 
prohibidos en las márgenes de ríos y arroyos de la Red Natura 2000.  

· El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) del país Vasco (2007 – 2013). Contempla 
medidas agroambientales para el mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje agrario, a 
través del mantenimiento de setos y de vegetación de ribera en el entorno de los cauces 
fluviales que discurran por la parcela. Se trata de una actuación prioritaria para zonas incluidas 
en red natura 2000. Asimismo entre las medidas destinadas a la utilización sostenible de las 
tierras forestales destacan las  relativas a la conservación y recuperación de la vegetación de 
ribera y otras ayudas a favor del medio forestal que incluyen actuaciones destinadas a la 
conservación y regeneración de bosquetes de arbolado autóctono y a compensar diversas 
limitaciones a la forestación con determinadas especies en espacios protegidos.  

· Otro condicionante importante a la hora de plantear posibles actuaciones es la propiedad de los 
terrenos, mayoritariamente privada. Esto condiciona la aplicación de medidas de conservación o 
restauración del corredor ribereño, teniendo que buscar fórmulas de carácter contractual y 
voluntario que propicien el acuerdo y compromiso entre los propietarios y las entidades públicas 
o bien, en casos excepcionales, proceder a la compra de determinados terrenos. 

  

Corredor Acuático: 

Además de los condicionantes legales que emanan de las disposiciones señaladas anteriormente, 
hay que citar la nueva Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, que adelanta algunos aspectos que deberán ser objeto de 
consideración en los nuevos Planes Hidrológicos y, entre otros, los relativos a la imposición de 
caudales ecológicos en las concesiones de agua. La citada Orden hace mención a la red Natura 
2000, señalando que en la medida en que estas zonas puedan verse afectadas de forma apreciable 
por los regímenes de caudales ecológicos, éstos serán los apropiados para mantener o restablecer 
un estado de conservación favorable de los hábitat o especies, respondiendo a sus exigencias 
ecológicas y manteniendo a largo plazo las funciones ecológicas de las que dependen. 

Uno de los principales condicionantes para la implementación de medidas de restauración del 
corredor acuático son las Concesiones Administrativas de uso y aprovechamiento del agua vigentes, 
que incluyen usos consuntivos y no consuntivos, con largos periodos de concesión y condiciones 
que en algunos casos (caudales ecológicos) podrían resultar insuficientes para garantizar el buen 
estado de conservación de las especies consideradas objetivos clave de la ZEC, cuestión que será 
preciso analizar con detalle. 

Entre las actuaciones que se llevan a cabo actualmente en la ZEC caben citar las siguientes:  
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- Actuaciones de seguimiento del estado ecológico del río. El Gobierno Vasco, a través de la 
Agencia Vasca del Agua (Uragentzia), controla el estado ecológico de las masas de aguas 
superficiales de la CAPV a través de dos redes de control: Red de seguimiento del estado 
biológico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Red de seguimiento del estado 
químico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Incluye también muestreos 
piscícolas. 

 

- La Diputación Foral de Gipuzkoa mantiene una Red de seguimiento de la calidad del agua de los 
ríos de Gipuzkoa (incluye controles físico-químicos, calidad biológica y muestreos piscícolas).  

 
En la ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes existe 1 estación de muestreo perteneciente a la red del 
Gobierno Vasco y 1 a la de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ambas se localizan en el tramo bajo 
del río Araxes.   

 No hay estaciones de muestreo en el resto del ámbito ZEC. 

 

- Actuaciones de seguimiento de la fauna piscícola: La Diputación Foral de Gipuzkoa realiza un 
seguimiento específico de la situación de la fauna piscícola de los ríos del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. Este seguimiento tiene por objeto conocer el estado de las comunidades piscícolas 
(con especial atención sobre salmónidos), estimar la tendencia de sus poblaciones e 
implementar medidas de gestión y mejora de la situación. Asimismo, se realiza un seguimiento 
específico de las poblaciones de anguila en los ríos del Territorio Histórico en cumplimiento del 
Plan de Gestión para la Recuperación de la Anguila Europea en la CAPV. En este sentido, se está 
llevando a cabo un esfuerzo superior en la cuenca del Oria, por considerarla más interesante 
para esta especie; dentro de este seguimiento se localiza una estación de muestreo específica 
de anguila en el tramo de desembocadura del río Araxes.  

 

- Actuaciones de mejora de la calidad del agua. 

 

- Se han redactado los proyectos para la realización del saneamiento en las dos áreas 
conflictivas de la ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes: 

- Saneamiento de Amaroz (tramo bajo) y conexión con la red general. 

- Saneamiento y depuración del núcleo de Lizartza. Está prevista la construcción de una 
depuradora en Lizartza durante el año 2011. 

 

La ejecución de dichos proyectos está prevista en un plazo breve.  
 
- Programa de permeabilización de obstáculos (DFG – CHC): La Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico lleva a cabo actuaciones de demolición de obstáculos asociados a concesiones fuera 
de uso, así como de construcción de pasos de peces. Asimismo, la Diputación Foral de Gipuzkoa 
también realiza actuaciones de demolición de obstáculos o de mejora de la permeabilidad 
mediante la construcción de distintos tipos de dispositivos de paso para peces (canales laterales, 
rampas de escollera, escalas de artesas sucesivas, demoliciones parciales, etc.). Según el 
programa de permeabilización de obstáculos diseñado por el Departamento de Desarrollo 
Sostenible de la DFG

7
 con un horizonte de actuación de 20 años, en el ámbito de la ZEC se 

contempla la permeabilización de 2 azudes correspondientes a la Serrería de Leaburu y a 
Celulosas del Araxes 2 (Insalus). Hay que señalar que la DFG ya ha intervenido en esta materia 
en el río Araxes; concretamente en el año 2005 ejecutó 2 proyectos: derribo de la presa de 
bomberos y construcción de escala en Txarama (Celulosas del Araxes 1). Además quedaría por 
permeabilizar el azud correspondiente a la Papelera Amaroz, empresa que se ha trasladado 
recientemente a otras instalaciones fuera del ámbito de la ZEC.  

- Seguimiento de la eficacia de las escalas piscícolas. El Programa de permeabilización de 
obstáculos diseñado por la DFG mencionado anteriormente incluye un programa de control y 
seguimiento de la efectividad de los dispositivos de permeabilidad ejecutados. En el caso de la 
escala de Txarama (Celulosas del Araxes 1) ya se efectuó el seguimiento con resultados 

                                                 
7 DFG Departamento de Desarrollo Sostenible, Ekolur SLL 2007. Programación de actuaciones de 
permeabilización de obstáculos fuera de uso en el Territorio Histórico de Gipuzkoa 
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positivos para Salmónidos y Ciprínidos.   

- Mejora del cauce del río Araxes mediante introducción de madera muerta. Pendiente de 
ejecución. El objetivo de este proyecto es aumentar la complejidad estructural y la capacidad de 
retención de materia orgánica y sedimentos en el río Araxes. 

- Construcción de una estación de aforos en Lizartza. Prevista para finales de 2010. 

 

 

 

 

 

Objetivos y actuaciones 

Objetivo final 
Mantener y recuperar la funcionalidad del Corredor Fluvial del río 
Araxes. 

Objetivo 
operativo 1 

Promover la conversión a aliseda-fresneda de una banda de 5 m de 
anchura dentro de los límites de la ZEC en los que se pierde la 
continuidad longitudinal de la vegetación de ribera por la presencia de 
prados. 

Actuaciones 

Es de aplicación la actuación 1.AC.1 para la restauración de la vegetación 
natural de ribera en una banda de 5 metros de anchura en los tramos 
propuestos (ver Mapa de Actuaciones). Incluye la restauración de 6,6 ha de 
bosque de galería en áreas actualmente ocupadas por prados de siega, cultivos 
herbáceos u otros usos que interrumpen la conectividad del corredor fluvial. 

Asimismo resulta de aplicación la actuación 1.AC.3, acerca de promover la 
determinación del DPH y la delimitación del “territorio fluvial”, la 1.AC.9., 
relativa a la revegetación de escolleras (Actuaciones sobre un total de 615 m de 
longitud),  así como la 1.AC.21 respecto a la importancia de la conservación 
del corredor fluvial en los ayuntamientos, centros escolares y asociaciones 
agrarias y forestales de la zona. 

Objetivo 
operativo 2 

Mantener o mejorar la calidad de aguas en la ZEC. 

Actuaciones 

Resulta de aplicación la actuación 1.AC.10.: Completar el saneamiento de los 
núcleos de población que vierten sus aguas, directa o indirectamente, al ámbito 
ZEC (Construcción de la EDAR de Lizartza y colector de saneamiento; 
saneamiento de núcleos menores que vierten a la ZEC, Txarama, Leaburu, 
Gaztelu). 

Son de aplicación las actuaciones 1.AC.4., acerca de promover la revisión del 
régimen de caudales ambientales, la 1.AC.5. (3 nuevos puntos de control) y 
1.AC.6., en relación con el control del buen estado ecológico de las aguas 
superficiales de la ZEC. 

Objetivo 
operativo 3 

Eliminar los obstáculos en el corredor acuático. 

Actuaciones 

Es de aplicación en particular la Directriz 5.D.2 en relación con las concesiones 
fuera de uso en el ámbito de la ZEC: Papelera de Amaroz, Celulosas del Araxes 
1 (Txarama), antigua Serrería de Leaburu y Celulosas del Araxes 2 (Insalus). 
También es de aplicación la actuación 1.AC.7 respecto a la incorporación de 
pasos específicos para anguila y la 1.AC.8 en relación con el seguimiento de la 
efectividad de los dispositivos de permeabilización. 

AP1.- Redacción y ejecución de proyectos de demolición/ permeabilización de 
los obstáculos asociados a las concesiones de Papelera de Amaroz, Celulosas 
del Araxes 2 (Insalus) y antigua Serrería de Leaburu. 

AP2. Promover un proceso de concertación o negociación en relación con el 
aprovechamiento hidroeléctrico de la central de Lizartza, con el fin de analizar 
las posibilidades de establecer unas condiciones más favorables para alcanzar el 
buen estado de conservación del hábitat fluvial. El proceso de concertación 
debe considerar incluso el posible cese de la actividad,  como opción más 
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ambiciosa de cara a propiciar un espacio de dimensiones suficientes para 
albergar una población viable de desmanes y un pequeño núcleo poblacional de 
visón europeo en la ZEC. 

Objetivo 
operativo 4 

Mejorar el conocimiento de los factores que condicionan la 
funcionalidad del corredor fluvial del Araxes. 

Actuaciones 

AP3.- Elaboración de un estudio detallado de la cuenca del río Araxes, en 
coordinación  con la Comunidad Foral Navarra, con el objetivo de detectar los 
principales factores (hidrológicos, hidromorfológicos, físico-químicos) que 
impiden el funcionamiento óptimo del Corredor fluvial del Araxes y proponer las 
medidas adecuadas para mejorar dicho funcionamiento. Se propone incluir en 
el ámbito de estudio el área navarra de la cuenca del Araxes, ya que dicha área 
condiciona significativamente el funcionamiento del ecosistema fluvial de toda 
la cuenca del río Araxes.  
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HÁBITAT 91E0 (ALISEDAS Y FRESNEDAS) 

Justificación 

- El hábitat de las alisedas y fresnedas es un hábitat prioritario, incluido en el Anexo I tanto de la 
Directiva Hábitats como de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
Biodiversidad. Es el hábitat fluvial característico de la ribera del río Araxes. 

- Albergan especies de fauna acuática y semiacuática amenazadas, en particular, Mustela lutreola 
(visón europeo). 

- Confieren al río lugares de refugio y alimento para otras especies de fauna de interés como son: 
loina, trucha y anguila, y posiblemente insectos saproxílicos de interés a nivel europeo. Propician el 
desarrollo de pequeños enclaves húmedos que sirven de refugio y lugar de reproducción de muchas 
especies. 

- Constituyen el hábitat característico de otras especies de distribución restringida en la CAPV como 
Cinclus cinclus (mirlo acuático) y Alcedo atthis (martín pescador) 

- Albergan una flora muy rica en especies, contribuyendo significativamente a la biodiversidad 
específica del lugar. 

Absorben CO2, filtran el agua, sombrean el cauce y tienen función amortiguadora durante los episodios 
de avenidas, mejorando la calidad de las aguas y del sistema fluvial en general. 

Estado de conservación 

En la ZEC Araxes Ibaia/Río Araxes pueden distinguirse tres tramos en cuanto a la continuidad y 
naturalidad de la vegetación de ribera. En el tramo alto de la ZEC, hasta el núcleo urbano de Lizartza, la 
vegetación de ribera presenta un buen estado de conservación y una continuidad bastante elevada. Las 
principales discontinuidades se deben a la existencia de algunas manchas de plátanos, principalmente, 
además de la carretera GI-2135 en el caso de la margen derecha, que en algunas ocasiones se 
aproxima hasta la ribera. También existe algún pequeño prado.      

A partir de Lizartza y hasta la Papelera de Amaroz, el grado de conservación y discontinuidad 
aumenta como consecuencia de la existencia de diversas infraestructuras (carreteras, polígonos 
industriales, pequeños núcleos urbanos), prados y pequeños cultivos o huertas. De esta forma, la 
superficie potencial de la aliseda se ve reducida. Asimismo, las discontinuidades son más frecuentes y 
de mayor envergadura y la disminución de la conectividad lateral es relevante. No obstante, la 
presencia de este hábitat prioritario es importante en este tramo y además presenta una calidad 
aceptable en líneas generales.      

Por último, en el tramo bajo, desde la Papelera Amaroz hasta desembocadura, la presencia de 
aliseda es mínima. Se trata de un área donde se ha concentrado el desarrollo industrial y urbano, que 
ha tenido como consecuencia una seria alteración de las riberas.  

La tabla adjunta recoge de forma sintética la situación actual del bosque ribereño en la ZEC Araxes 
Ibaia/Río Araxes, determinada a partir del trabajo de campo realizado y cuya situación queda reflejada 
en la cartografía elaborada al efecto.  

SUPERFICIE 
HÁBITAT CODIGO 

ha % 
Aliseda-A (Estado de conservación favorable) 91E0*A 3,0 4,6 
Aliseda-B (Estado de conservación inadecuado) 91E0*B 5,8 9 
Aliseda-C (Estado de conservación desfavorable) 91E0*C 10,9 17 

 En la tabla siguiente se resume el estado de conservación asignado a este hábitat (Ver ficha de 
estado de conservación del Anexo). 

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

Presiones y amenazas (codificación según Apéndice E de la Decisión de la Comisión 
97/266/CE, de 18 de diciembre 1996) 

Las principales presiones y amenazas coinciden con las detalladas en la descripción del elemento clave 
corredor fluvial: 

- Alteraciones morfológicas: encauzamientos (830), presencia de obstáculos artificiales –azudes- 
(850), puentes, otras infraestructuras que suponen ocupación del DPH y su servidumbre de 
protección (400, 410, 500). 

- Presencia de prados y cultivos que limitan el desarrollo de las alisedas (100). 

- Presencia de especies exóticas (954): en el ámbito de la ZEC existen especies de flora alóctonas, 
consideradas algunas ellas además invasoras: Hay presencia de falsa acacia (Robinia 
pseudoacacia), aunque no es significativa  y también están presentes Fallopìa japonica, Buddleja 
davidii, también de manera poco significativa. Es frecuente el plátano de sombra (Platanus 
hispanica). 

Acciones actuales y condicionantes legales 

Acciones actuales 

Las ya citadas para el elemento corredor fluvial. 

Condicionantes 

Los principales condicionantes para la conservación y desarrollo de las alisedas y otros hábitats 
acuáticos son los ya señalados para el elemento clave corredor fluvial terrestre. A los condicionantes 
legales mencionados en dicho apartado hay que añadir lo establecido la Norma Foral de Montes de 
Gipuzkoa (NORMA FORAL 7/2006 de 20 de octubre) que en su artículo 44.3 señala que Al realizar los 
aprovechamientos de los montes arbolados se respetará la vegetación existente en las zonas de 
protección de regatas, ríos, embalses, vías de comunicación y otras zonas de interés, autorizándose 
únicamente las cortas tendentes a su mantenimiento y mejora y las que deban realizarse por razones 
de seguridad.  

Objetivos y actuaciones 

Objetivo final  

Mejorar el estado de conservación de los hábitats fluviales y de la 
heterogeneidad del mosaico fluvial  

- Aumentar las superficie ocupada por hábitats naturales 

- Aumentar la diversidad de los mosaicos de hábitats naturales. 

Mantener en su estado actual los enclaves mejor conservados. 

Objetivo operativo 1 
Mejorar el conocimiento relativo a la presencia de hábitats y especies 
de fauna y flora de interés comunitario y/o regional en el ámbito de 
la ZEC 

Actuaciones 

Son de aplicación las medidas y directrices establecidas en el elemento clave 
Corredor Ecológico Fluvial para conservar y restaurar el corredor fluvial. 

Es de aplicación la actuación 1.AC.11., en relación con el seguimiento del 
estado de conservación de la aliseda. 

Son de aplicación asimismo las actuaciones 1.AC.13., en relación con la 
mejora del conocimiento sobre la presencia de invertebrados de interés 
comunitario ligados al medio fluvial en la ZEC y 1.AC.14., en relación  con la 
mejora del conocimiento sobre la presencia de  poblaciones de especies de 
flora de interés comunitario y/o regional. 
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Objetivo operativo 2 
Favorecer el aumento de la superficie global ocupada por hábitats 
naturales 

Actuaciones 

1.AC.2.-  Promoción de acuerdo voluntarios con los propietarios de los 
terrenos para mejorar la estructura y composición de la vegetación natural 
de las márgenes (10 m de anchura) en aquellas zonas donde se ha perdido la 
continuidad por diversos usos (ver Mapa de Actuaciones). El objetivo es 
actuar sobre un total 2,7 ha de márgenes fluviales.  

AP4.  Ejecución y seguimiento de los resultados del proyecto de mejora 
morfológica y diversificación del hábitat fluvial del río Araxes mediante 
introducción de madera muerta (ver Mapa de Actuaciones).  

Son de aplicación las medidas y directrices establecidas en el elemento clave 
Corredor Ecológico Fluvial para conservar y restaurar el corredor fluvial. 

Objetivo operativo 3 Disminuir la presencia de especies exóticas presentes 

Actuaciones 

1.AC.17. Seguimiento y erradicación periódica de especies de flora exóticas 
invasoras (Robinia pseudoacacia, Fallopìa japonica, Buddleja davidii, 
Cortaderia selloana principalmente) que contribuyan a una depreciación de 
los hábitats naturales de la ZEC.  
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MUSTELA LUTREOLA (VISÓN EUROPEO) 

Justificación 

 
Es la especie más reseñable en el ámbito ZEC. Incluida en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats 

y en los anejos II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas le atribuye la categoría de “En Peligro de 
Extinción” y figura también “En Peligro de extinción” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Por 
otro lado, el Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en 
Europa le incluye en la lista de especies estrictamente protegidas. Finalmente, en la clasificación de la 
UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza) figura como “En Peligro”. 

 
El visón europeo es un endemismo europeo que ocupó hasta el siglo XIX una gran parte de Europa 

continental. Actualmente su área de distribución ha quedado reducida a dos núcleos aislados. Un núcleo 
oriental, donde se localizan poblaciones en  diferentes regiones y repúblicas de la Federación Rusa y en 
el Delta del Danubio. Y otro núcleo occidental, integrado por las poblaciones del Sudoeste de Francia y 
Norte de España, en el que el visón ocupa algunos cursos y masas de agua de las regiones de 
Aquitania, Midi-Pyrénées y Poitou-Charentes y las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja, 
Navarra y País Vasco. 

 
En la Comunidad Autónoma del País Vasco está presente en los tres territorios históricos de Araba, 

Bizkaia y Gipuzkoa. Observaciones recientes (1999-2003) sitúan a esta especie en las cuencas de los 
ríos Kadagua, Ibaizabal, Nervioi, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, Oria, Bidasoa, Ebro, Omecillo, Zadorra, 
Inglares y Ega. 

 
El ámbito de la ZEC constituye un área de interés especial para esta especie según el Plan de 

Gestión que fue aprobado mediante Orden Foral del 12 de Mayo de 2004. 
 
Por otro lado, el río Araxes, en su tramo alto hasta Lizartza, así como el arroyo Orexaran, en todo 

su recorrido, son áreas de interés especial para el desmán del Pirineo (Galemys pirenaicus). Se trata de 
una especie incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría de “En Peligro de 
Extinción”, y el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas le atribuye la categoría de “Interés 
Especial”. La Directiva 92/43/CEE, le incluye en sus anexos II y IV. Por otro lado, el Convenio de Berna 
relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa le incluye en la lista de 
especies estrictamente protegidas. Finalmente, en la clasificación de la UICN (Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza) figura como “Vulnerable”. 

 

Estado de conservación 

 
En los últimos 30 años el río Araxes, tanto en territorio guipuzcoano como en navarro, ha sido 

objeto de prospecciones para conocer la distribución y el estado de conservación de distintos grupos de 
mamíferos. Además, desde hace cinco años, el tramo ocupado por la ZEC forma parte de la red de 
seguimiento de esta especie en Gipuzkoa. Sobre los tramos que configuran esta red, promovida por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, se realizan prospecciones anuales mediante técnicas de detección de 
eficacia contrastada. Se puede afirmar por tanto que se cuenta con información suficiente para conocer 
su distribución y valorar su estado de conservación. 

 
La figura adjunta muestra la distribución reciente conocida del visón europeo en la cuenca del 

Araxes (Gipuzkoa). Los trabajos de seguimiento realizados en los últimos años únicamente han 
proporcionado dos citas en dicho ámbito. En la parte alta de la cuenca, en territorio navarro, las citas 
son también escasas y corresponden a hallazgos fortuitos (atropellos) sin que las prospecciones 
sistemáticas realizadas en la última década hayan proporcionado observación alguna. 
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Figura 1. Distribución del visón europeo en la ZEC Río Araxes y en su entorno. La 
localización de las citas se señala mediante círculos amarillos. Con un trazo rojo se 
muestra la extensión de la ZEC (eje principal). 

 

 
 
En cuanto a la situación del desmán del Pirineo, en la década de los 80 el Gobierno de Navarra 

realizó prospecciones orientadas a la detección de esta especie en la parte navarra de la cuenca del 
Araxes, sin éxito. En el año 2000, durante los trabajos de actualización del área de distribución del 
desmán en la CAPV (González-Esteban y Villate, 2001) se prospectaron el tramo guipuzcoano del 
Araxes, aguas arriba de Lizartza, y el arroyo Orexaran-Basabe sin capturar animal alguno. 
 

La información disponible pone de manifiesto que actualmente la cuenca del río Araxes no cuenta 
con desmanes y dado su aislamiento y las limitaciones de desplazamiento de la especie es imposible 
que esta población llegue a recuperarse sin intervención humana. Su recuperación por tanto depende de 
la reintroducción de ejemplares.  
 

Tal como se ha comentado, el Plan de Gestión de esta especie en Gipuzkoa incluye el río Araxes 
(aguas arriba de la confluencia con el Orexaran) y a la regata Orexaran, como Área de Interés Especial, 
conociendo su desaparición de la cuenca, pero valorando el estado de conservación del hábitat, que le 
permitiría acoger con garantía de éxito una futura reintroducción de realizarse las oportunas medidas 
correctoras. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución X    
Población   X  
Hábitat de la especie  X   
Perspectivas futuras   X  
Estado de Conservación   Desfavorable  
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Presiones y amenazas (codificación según Apéndice E de la Decisión de la Comisión 
97/266/CE, de 18 de diciembre 1996) 

 
Contaminación del agua (701) 
Canalización (830) 
Estructuras que modifican los cursos de agua interiores (852) 
Manejo de los niveles hídricos (853) 
Alteración del funcionamiento hidrológico (850)  
Zonas urbanizadas para la construcción de viviendas (400) 
Áreas industriales y comerciales (410) 
Otros cambios de la hidrología producidos por el hombre (890) 

 

Acciones actuales y condicionantes legales 

Acciones actuales 

• Se encuentran vigentes los planes de gestión del visón europeo y del desmán en Gipuzkoa 
(Orden Foral de 12 de mayo de 2004), que contemplan medidas para la recuperación de ambas 
especies y sus hábitats. Incluyen parte de la ZEC dentro de sus Áreas de Interés Especial. 

• Además, los tramos que configuran la ZEC forman parte de la red de seguimiento del visón 
europeo y del desmán del Pirineo en Gipuzkoa. Sobre los tramos que configuran esta red, 
promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se realizan prospecciones anuales. 

• Proyecto de mejora y diversificación del hábitat del Araxes. Pendiente de ejecución. El objetivo 
de este proyecto es aumentar la complejidad estructural y la diversidad de ambientes en el río 
Araxes. 

Objetivos y Actuaciones 

Objetivo final 

Garantizar la presencia en la ZEC Araxes Ibaia /Río Araxes de 
poblaciones de visón europeo, viables y acordes con la capacidad de 
acogida de la ZEC, sin intervenciones externas o con la mínima 
intervención posible y que permitan una adecuada conservación de 
la especie. 

Objetivo operativo 1 Suprimir los impactos sobre visón en la ZEC. 

Actuaciones 

Son de aplicación todas las directrices y regulaciones comunes propuestas en 
relación con el uso del agua en las ZEC, así como las que figuran en el 
elemento clave corredor fluvial, relativas a la eliminación de los obstáculos 
en el corredor acuático, el respeto de los caudales ecológicos y el 
seguimiento de la eficacia de las medias adoptadas.  

Es de aplicación prioritaria en esta ZEC la actuación AP2., del elemento 
clave corredor ecológico fluvial: promover un proceso de concertación o 
negociación en relación con el aprovechamiento hidroeléctrico de la central 
de Lizartza, con el fin de analizar las posibilidades de establecer unas 
condiciones más favorables para alcanzar el buen estado de conservación del 
hábitat fluvial. El proceso de concertación debe considerar incluso el posible 
cese de la actividad,  como opción más ambiciosa de cara a propiciar un 
espacio de dimensiones suficientes para albergar una población viable de 
desmanes y un pequeño núcleo poblacional de visón europeo en la ZEC.  

La recuperación del estado de conservación favorable del hábitat precisa de 
la corrección o de la mitigación de la principal afección. Esta central afecta a 
un tramo de 5 km de río, por lo que su desaparición propiciaría la 
recuperación de las condiciones morfológicas y de caudal de un tramo de 
dimensiones significativas para ambas especies. Además al tramo 
recuperado se unirá el arroyo Orexaran/Basabe, que actualmente presenta 
un buen estado de conservación, configurando el conjunto un espacio de 
dimensiones suficientes para albergar una población viable de desmanes y 
un pequeño núcleo poblacional de visón europeo.  
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Objetivo operativo 3 Evaluar la eficacia de las actuaciones. 

Actuaciones 
Es de aplicación la medida 1.AC.16 en relación con el seguimiento periódico 
de las poblaciones de visón (y desmán, en su caso) en la cuenca del río 
Araxes. 
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LOINA (PARACHONDROSTOMA MIEGII) Y COMUNIDAD ÍCTICA 

Justificación 

La loina o madrilla es un endemismo español incluido en el anejo II de la Directiva de Hábitats y en 
el anejo II de la Ley 42/2007 de Biodiversidad.  

 
Además de ésta, en el ámbito de la ZEC se encuentran 5 especies piscícolas: trucha (Salmo trutta 

fario), ezkailu (Phoxinus phoxinus), locha (Barbatula barbatula), anguila (Anguila anguila), y el barbo de 
Graells (Luciobarbus graellsii). De todas ellas la trucha es la que peor situación presenta. El río Araxes 
es, en principio, un hábitat apropiado para esta especie. Sin embargo, en los últimos años se ha 
detectado un descenso importante de sus densidades. Parece ser que el problema radica en la 
reproducción, ya que la presencia de alevines es muy escasa. El río Araxes ha sido uno de los mejores 
cotos trucheros de Gipuzkoa, por lo que la situación actual resulta anómala. La existencia de una central 
hidroeléctrica en funcionamiento y los vertidos son los impactos más reseñables en un ámbito que, por 
lo demás, mantiene para esta especie un hábitat fluvial en buen estado, en líneas generales. 

 

Estado de conservación 

 

En cuanto a la situación de la loina (Parachondrostoma miegii), en particular, puede señalarse lo 
siguiente: 

La loina o madrilla está presente en los tres territorios históricos de la CAPV, en todas las cuencas 
del Ebro desde el Omecillo al oeste hasta Araia-Arakil y Ega al este, y en todas las cuencas cantábricas 
excepto en el  Oiartzun, Urumea y Lea.  

 
Habita los cursos bajos y medios de los ríos. Muestra preferencia por aguas corrientes y oxigenadas, 

aunque es también frecuente en tramos profundos y calmados. En periodo reproductor forman grandes 
cardúmenes que remontan el río en busca de lugares adecuados para la freza. Los frezaderos se 
encuentran en tramos de aguas vivas y oxigenadas, donde el lecho está formado por cantos rodados o 
graveras.  

 
La figura adjunta muestra la distribución de la especie en la CAPV en el periodo 2000-2009: 

 

En la ZEC Araxes la especie se detecta y aumenta su abundancia en la zona de desembocadura al 
río Oria desde el año 2001 como consecuencia de la mejora de la calidad del agua principalmente. Se 
distribuye a largo de los últimos 4 km del río y es menos abundante aguas arriba debido a problemas de 
accesibilidad, por lo que aunque la tendencia es ascendente en los últimos años en el curso bajo, en 



Medidas de Conservación de la ZEC Río Araxes 
 

Documento para la Aprobación Definitiva – octubre 2012 
 
 

28 

tramos medios y superiores la especie se encuentra ausente. 
 
Se desconoce el tamaño de la población, aunque se estima una densidad de entre 17-2.260 

individuos/ha cerca de la desembocadura. 
 

CONCLUSIONES 

 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 
Área de distribución  X   
Población  X   
Hábitat de la especie  X   
Perspectivas futuras X    
Estado de Conservación8  Inadecuada   

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 
 

Presiones y amenazas (codificación según Apéndice E de la Decisión de la Comisión 
97/266/CE, de 18 de diciembre 1996) 

 
Obstáculos a la migración ascendente (Estructuras que modifican los cursos de agua interiores – 852) 
Detracciones de caudal (Alteración del funcionamiento hidrológico (850)  
Diques, encauzamientos, playas artificiales (870) 
Otros cambios de la hidrología producidos por el hombre (890) 
 

Acciones actuales y condicionantes legales 

 
Tanto el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Gipuzkoa realizan anualmente estudios sobre 

la calidad del agua del río Araxes, analizando por un lado la fauna bentónica mediante índices bióticos y 
por otro, parámetros físico-químicos. Además la DFG estudia la situación de la fauna piscícola en el 
ámbito de la presente ZEC, poniendo especial atención en la trucha, especie de gran interés desde el 
punto de vista de la gestión.  

 
En estos momentos la situación de la trucha es crítica en el Río Araxes. En este sentido la DFG ha 

realizado diversos estudios para poder determinar la causa del serio declive de las poblaciones de 
trucha en el Araxes, sin embargo, los resultados no han sido concluyentes. En respuesta a esta mala 
situación de la especie, la DFG cambió algunas medidas de gestión en el coto del Araxes, estableciendo 
un tramo vedado, ampliando modalidad de pesca sin muerte, disminuyendo el cupo de capturas y 
poniendo un límite superior de tamaño de captura.     

 
En cuanto a la anguila, hay que señalar la existencia de un Plan de Gestión para la Recuperación de 

la Anguila Europea en la CAPV, publicado en diciembre de 2008 por el Gobierno Vasco y las 
Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia en respuesta al Reglamento (CE) No 1100/2007, el cual 
obligaba a todos los Estados miembros a elaborar sus planes de gestión para Diciembre de 2008 y que 
se encuentra en la actualidad en fase de evaluación por la Comisión Europea. En Gipuzkoa se realizan 
controles específicos de anguila en todas las cuencas, con especial atención en la cuenca del Oria. En el 
río Araxes existe un punto de control en el tramo bajo. 

 
Proyecto de mejora y diversificación del hábitat del Araxes. Pendiente de ejecución. El objetivo de 

este proyecto es aumentar la complejidad estructural y la diversidad de ambientes en el río Araxes. Esto 
debe redundar en una mejora del hábitat para la especie y para la comunidad piscícola en general. 

 

 

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

para indicar poblaciones que se recuperan. 
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Objetivos y Actuaciones 

Objetivo final 
Alcanzar poblaciones ícticas autóctonas acordes con la capacidad de 
acogida de la ZEC. 

Objetivo operativo 1 

 

Conocer la estructura poblacional y requerimientos ecológicos de la 
comunidad piscícola de la ZEC. 

Actuaciones 

Son de aplicación las actuaciones 1.AC.5 y 1.AC.6 relativas al seguimiento 
de la calidad del agua y la evolución de las poblaciones piscícolas en la ZEC, 
incluyendo tres nuevos puntos de control en el eje del Araxes: uno en el 
tramo alto aguas arriba de Lizartza y los otros dos aguas abajo de Lizartza 
(uno de ellos cerca del núcleo urbano y el otro a la altura de la serrería de 
Leaburu).  
AP5.- Realización de un estudio que caracterice el hábitat piscícola 
(mesohábitat) y determine los requerimientos ecológicos de las diferentes 
especies piscícolas presentes en la ZEC, incluyendo, para el caso de la loina: 
tamaño de la población, distribución y estado de conservación,  capacidad de 
acogida de la ZEC para esta especie. 
 

Objetivo operativo 2 
Suprimir los impactos sobre las especies de peces presentes en la 
ZEC. 

Actuaciones 
Son de aplicación todas las actuaciones relativas al elemento clave Corredor 
Fluvial. 
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Avifauna de ríos: Mirlo acuático (Cinclus cinclus) y Martín pescador 
(Alcedo atthis). 

Justificación 

Se trata de dos especies características del hábitat fluvial e indicadoras excelentes del estado de 
conservación del cauce y las riberas fluviales. Las dos están presentes en la ZEC. El martín pescador es 
una especie incluida en el anejo I de la Directiva Aves, y considerada De Interés Especial en el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas, mientras que el mirlo acuático figura en la categoría “De Interés 
Especial”. 

Estado de conservación 

 

Martín pescador (Alcedo atthis). 

Está presente en los tres Territorios Históricos pero únicamente en el TH de Bizkaia la población 
reproductora para 1998 se mantuvo estable. En la actualidad la población reproductora tanto en la 
CAPV como en la ZEC es desconocida. 

 

 

Distribución de martín pescador común en la CAPV.  
Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad, 2007 

En los últimos censos realizados en el Araxes (años 2008, 2009 y 2010), se detecta una media de 5 
ejemplares adultos y 11 juveniles (Jauregi., J. Comunicación personal), en el tramo muestreado (eje del 
Araxes). Considerando el tramo muestreado (19 km), se obtiene una densidad de 0,26 adultos/Km.  

Atendiendo al estado de conservación del hábitat fluvial cabe considerar también inadecuado el estado 
de conservación de las poblaciones de esta especie en la ZEC. 

 

CONCLUSIONES 

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

Estado de Conservación  
Inadecuado   
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Mirlo acuático (Cinclus cinclus) 

En la CAPV presenta una amplia distribución a lo largo de los cursos de agua de los tres Territorios 
Históricos y aunque parece mostrar preferencia por cursos fluviales de los macizos montañosos de la 
Comunidad Autónoma también se distribuye en zonas costeras. 

  Distribución de mirlo acuático en la CAPV. 

En los últimos censos realizados en el Araxes (años 2008, 2009 y 2010), se detecta una media de 1,2 
ejemplares adultos/km de río (Jauregi., J. Comunicación personal), lo cual podría corresponderse con 
una densidad de 1 pareja por cada 2 km de longitud, menos de la mitad de la estimada para el río 
Leitzaran, por ejemplo. Atendiendo a esto y en consonancia con el estado de conservación estimado 
para el hábital fluvial en el ámbito de la ZEC, el estado de conservación de esta especie puede 
considerarse inadecuado, tal como se recoge en la siguiente tabla (Ver ficha adjunta): 

CONCLUSIONES 

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

Presiones y amenazas (codificación según Apéndice E de la Decisión de la Comisión 
97/266/CE, de 18 de diciembre 1996) 

Las principales presiones están relacionadas con la calidad de las aguas (701)  y la alteración del hábitat 
(canalizaciones – 830-, alteración del funcionamiento hidrológico -830, 890-, deforestación de las 
riberas fluviales, 160).  

Acciones actuales y condicionantes legales 

Monitorización de poblaciones de aves de ríos de Gipuzkoa: La Sociedad de Ciencias Aranzadi lleva a 
cabo este proyecto que tiene como objetivo monitorizar sistemáticamente las poblaciones de tres 
especies ligadas a los ríos, el martín Pescador, el mirlo Acuático y la lavandera Cascadeña, y donde se 
obtienen datos relacionados con la biometría, parámetros demográficos y dinámica de las poblaciones 
de estas especies. 

Objetivos y Actuaciones 

Objetivo final 
Garantizar la presencia de poblaciones de mirlo acuático y martín 
pescador viables acordes con la capacidad de acogida de la ZEC. 

Objetivo operativo 1 Mejorar las condiciones del hábitat para las especies en la ZEC 

Actuaciones 
Resultan de aplicación en particular las regulaciones 7.R.1., 7.R.5. (Tener 
en cuenta los requerimientos de estas especies en el diseño o 
restauración de puentes, molinos…), 7.R.6 (fecha de realización de 
trabajos en el entorno fluvial), y la actuación 1.AC.20. (Desarrollo de un 
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proyecto de mejora del hábitat de estas especies). 

Objetivo operativo 2 Evaluar la eficacia de las actuaciones realizadas 

Actuaciones 

 
Son de aplicación las medidas 1.AC.16. (Seguimiento periódico de las 
poblaciones), 1.AC.19. (Plan de gestión del martín pescador). 
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4.2.- PROGRAMA DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

En el programa de actuación que se incluye en este apartado, se resumen las 
diferentes actuaciones propuestas para la consecución de los objetivos de 
conservación de los elementos clave identificados en la ZEC ES2120012 “Araxes 
Ibaia/Río Araxes”. 
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ELEMENTO CLAVE ACTUACIÓN Ud €/Ud 
Total € 

(6 años) 

1.AC.1 Ejecución de proyecto de restauración de la vegetación natural de ribera en una 
banda de 5 metros de anchura  en los tramos propuestos (ver Mapa de Actuaciones). 
Incluye la restauración de 6,6 ha de bosque de galería en áreas actualmente ocupadas 
por prados de siega, cultivos herbáceos u otros usos que interrumpen la conectividad del 
corredor fluvial. 

ha 20.000 132.000 

1.AC.3 Promover ante el organismo competente de cuenca la determinación del Dominio 
Público Hidráulico y la delimitación de su “territorio fluvial”.  

Estudio 50.000 50.000 

1.AC.4 Promover ante el organismo de cuenca competente la revisión del régimen de 
caudales ambientales que se aplica en las principales concesiones vigentes en el ámbito 
de las ZEC. Para ello se realizarán estudios específicos cuyo objetivo será salvaguardar o 
alcanzar el buen estado de conservación de los hábitats y especies que constituyen 
objetivos clave de las ZEC. 

Estudio 50.000 50.000 

1.AC.9., Ejecución de proyectos para la revegetación de escolleras (actuaciones sobre 
una longitud total de 615 m). ml 20 12.300 

AP1.- Redacción y ejecución de proyectos de demolición/permeabilización de los 
obstáculos asociados a las concesiones de Papelera de Amaroz, Celulosas del Araxes 2 
(Insalus) y antigua Serrería de Leaburu. También es de aplicación la actuación 1.AC.7 
respecto a la incorporación de pasos específicos para anguila y la 1.AC.8 en relación con 
el seguimiento de la efectividad de los dispositivos de permeabilización. 

Proyecto 

ejecutado 
- 200.000 

CORREDOR 

ECOLÓGICO FLUVIAL 

AP2. Promover un proceso de concertación o negociación en relación con el 
aprovechamiento hidroeléctrico de la central de Lizartza, con el fin de analizar las 
posibilidades de establecer unas condiciones más favorables para alcanzar el buen estado 
de conservación del hábitat fluvial. El proceso de concertación debe considerar incluso el 
posible cese de la actividad,  como opción más ambiciosa de cara a propiciar un espacio 
de dimensiones suficientes para albergar una población viable de desmanes y un 
pequeño núcleo poblacional de visón europeo en la ZEC9. 

- - 600.000 

                                                 
9 El presupuesto estimado incluiría la opción más ambiciosa, considerando el lucro cesante del posible rescate de la concesión administrativa de esta 
central hidroeléctrica. Se trata, evidentemente de un presupuesto orientativo. 
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ELEMENTO CLAVE ACTUACIÓN Ud €/Ud 
Total € 

(6 años) 

1.AC.10 Completar el saneamiento de los núcleos de población que vierten sus aguas, 
directa o indirectamente, al ámbito ZEC (Construcción de la EDAR de Lizartza y colector 
de saneamiento; saneamiento de núcleos menores que vierten a la ZEC, Txarama, 
Leaburu, Gaztelu). 

- - - 

1.AC.21. Desarrollo de actividades de educación ambiental y de sensibilización con 
respecto a la importancia de conservación del corredor fluvial en los centros escolares y 
asociaciones agrarias y forestales de la zona. 

Actuación - 20.000 

AP3.- Elaboración de un estudio detallado de la cuenca del río Araxes, en coordinación  
con la Comunidad Foral Navarra, con el objetivo de detectar los principales factores 
(hidrológicos,  hidromorfológicos, físico-químicos) que impiden el funcionamiento óptimo 
del Corredor fluvial del Araxes y proponer las medidas adecuadas para mejorar dicho 
funcionamiento. Se propone incluir en el ámbito de estudio el área navarra de la cuenca 
del Araxes, ya que dicha área condiciona significativamente el funcionamiento del 
ecosistema fluvial de toda la cuenca del río Araxes. 

 

Estudio - 60.000 

TOTAL  ELEMENTO CLAVE 1.124.300 

1.AC.2.-  Promoción de acuerdo voluntarios con los propietarios de los terrenos para 
mejorar la estructura y composición de la vegetación natural de las márgenes fluviales 
(10 m de anchura) en los tramos propuestos (ver Mapa de Actuaciones). El objetivo es 
actuar sobre un total 2,7 ha de márgenes fluviales. 

ha 30.000 81.000 

Es de aplicación la actuación 1.AC.11., en relación con el seguimiento del estado de 
conservación de la aliseda. 

Son de aplicación asimismo las actuaciones 1.AC.13., en relación con la mejora del 
conocimiento sobre la presencia de invertebrados de interés comunitario ligados al medio 
fluvial en la ZEC y 1.AC.14., en relación  con la mejora del conocimiento sobre la 
presencia de  poblaciones de especies de flora de interés comunitario y/o regional. 

Estudio - 18.000 

AP4.  Ejecución y seguimiento de los resultados del proyecto de mejora morfológica y 
diversificación del hábitat fluvial del río Araxes mediante introducción de madera muerta. 

Proyecto 

ejecutado 
 100.000 

ALISEDAS Y FRESNEDAS 

(COD. UE 91E0*) 

1.AC.17. Seguimiento y erradicación periódica de especies de flora exóticas invasoras Proyecto  100.000 
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ELEMENTO CLAVE ACTUACIÓN Ud €/Ud 
Total € 

(6 años) 
(Robinia pseudoacacia, Fallopìa japonica, Buddleja davidii, Cortaderia selloana 
principalmente) que contribuyan a una depreciación de los hábitats naturales de la ZEC. 

ejecutado 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 299.000 

Es de aplicación prioritaria en esta ZEC la actuación AP2., del elemento clave corredor ecológico fluvial: Promover un proceso de 
concertación o negociación en relación con el aprovechamiento hidroeléctrico de la central de Lizartza, con el fin de analizar las 
posibilidades de establecer unas condiciones más favorables para alcanzar el buen estado de conservación del hábitat fluvial. El 
proceso de concertación debe considerar incluso el posible cese de la actividad,  como opción más ambiciosa de cara a propiciar un 
espacio de dimensiones suficientes para albergar una población viable de desmanes y un pequeño núcleo poblacional de visón europeo 
en la ZEC. 

VISÓN EUROPEO 

(Mustela lutreola)  

Es de aplicación la medida 1.AC.16 en relación con el seguimiento periódico de las 
poblaciones de visón (y desmán, en su caso) en la cuenca del río Araxes. Informe 20.000 60.000 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 60.000 

Son de aplicación las actuaciones 1.AC.5 y 1.AC.6 relativas al seguimiento de la calidad 
del agua y la evolución de las poblaciones piscícolas en la ZEC, incluyendo tres nuevos 
puntos de control en el eje del Araxes: uno en el tramo alto aguas arriba de Lizartza y 
los otros dos aguas abajo de Lizartza (uno de ellos cerca del núcleo urbano y el otro a la 
altura de la serrería de Leaburu). 

 
Informe 
anual 

 

3.000 18.000 
LOINA 

(PARACHONDROSTOMA 

MIEGII) y COMUNIDAD 

ÍCTICA 
AP5.- Realización de un estudio que caracterice el hábitat piscícola (mesohábitat) y 
determine los requerimientos ecológicos de las diferentes especies piscícolas presentes 
en la ZEC, incluyendo, para el caso de la loina: tamaño de la población, distribución y 
estado de conservación, capacidad de acogida de la ZEC para esta especie. 

Estudio 

realizado 
- 30.000 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 48.000 
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ELEMENTO CLAVE ACTUACIÓN Ud €/Ud 
Total € 

(6 años) 

AVIFAUNA DE RÍOS 

1.AC.20. Elaboración de un proyecto de mejora del hábitat de las poblaciones de martín 
pescador y mirlo acuático presentes en la ZEC. Incluye los trabajos siguientes: 

- Identificación de los tramos susceptibles de actuación. 

- Definición de las actuaciones. 

- Ejecución de los proyectos. 

- Seguimiento de las poblaciones. 

Son de aplicación las medidas 1.AC.16. (Seguimiento periódico de las poblaciones), 
1.AC.19. (Plan de gestión del martín pescador). 

Proyecto 
ejecutado  

20.000 20.000 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 20.000 

TOTAL GENERAL 1.551.300 
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4.3.- RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS Y LOS ELEMENTOS OBJETO DE CONSERVACIÓN (HABITATS Y ESPECIES) A 
LOS QUE BENEFICIA. 

En la tabla que se adjunta se incluye una relación de todos los elementos objeto de conservación identificados en la ZEC 
ES2120012 “Araxes Ibaia/Río Araxes”, su catalogación y las medidas que les son favorables. Únicamente se expresa el 
estado de conservación de aquellos elementos clave con presencia significativa en la ZEC. 
 

Especie 
Dir. Hábitat 

Dir Aves CEEA CEAPV 
Estado de 

conservación 
Medidas que le son favorables 

Alcedo atthis (martín pescador) 

 

 
I 

 
DIE 

 
DIE 

Inadecuado 

REGULACIONES USO FORESTAL, USO DEL AGUA E 
INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES 1.AC.1., 1.AC.2., 
1.AC.9., 1.AC.10, 1.AC.19., 1.AC.20., AP2., AP3., AP4., 

1.AC.17. 

Actitis hypoleucos (andarríos 
chico) 

 
 DIE R  

REGULACIONES USO FORESTAL, USO DEL AGUA E 
INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES 1.AC.1., 1.AC.2., 
1.AC.9., 1.AC.10, 1.AC.20.,. AP2., AP3., AP4., 1.AC.17. 

Ardea cinerea (garza real) 
 

 DIE   
REGULACIONES USO FORESTAL, USO DEL AGUA E 

INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES 1.AC.1., 1.AC.2., 
1.AC.9., 1.AC.10, 1.AC.20.,. AP2., AP3., AP4., 1.AC.17. 

Ficedula hypoleuca (papamoscas 
cerrojillo) 

 
 DIE R  

REGULACIONES USO FORESTAL, USO DEL AGUA E 
INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES 1.AC.1., 1.AC.2., 
1.AC.9., 1.AC.10, 1.AC.20.,. AP2., AP3., AP4., 1.AC.17. 

Jynx torquilla (torcecuello) 
 

 DIE DIE  
REGULACIONES USO FORESTAL, USO DEL AGUA E 

INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES 1.AC.1., 1.AC.2., 
1.AC.9., 1.AC.10, 1.AC.20.,. AP2., AP3., AP4., 1.AC.17. 

Muscicapa striata (papamoscas 
gris) 

 

 DIE   

REGULACIONES USO REGULACIONES USO FORESTAL, 
USO DEL AGUA E INFRAESTRUCTURAS Y 

ACTUACIONES 1.AC.1., 1.AC.2., 1.AC.9., 1.AC.10, 
1.AC.20., AP2., AP3., AP4., 1.AC.17. 

Cinclus cinclus (mirlo acuático) 
 

 DIE DIE Inadecuado 
REGULACIONES USO FORESTAL, USO DEL AGUA E 

INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES 1.AC.1., 1.AC.2., 
1.AC.9., 1.AC.10, 1.AC.16., 1.AC.20. 

Riparia riparia (avión zapador)   DIE V Inadecuado 
REGULACIONES USO FORESTAL, USO DEL AGUA E 

INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES 1.AC.1., 1.AC.2., 
1.AC.10, 1.AC.20., AP2., AP3., AP4., 1.AC.17 
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Especie 
Dir. Hábitat 

Dir Aves CEEA CEAPV Estado de 
conservación 

Medidas que le son favorables 

 

Mustela lutreola (visón europeo) 

II, IV 

 EP EP Desfavorable 

REGULACIONES USO URBANO, FORESTAL, USO DEL 
AGUA E INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES, 1.AC.1., 

1.AC.2., 1.AC.3, 1.AC4, 1.AC.5 y 1.AC.6., 1.AC.9., 
1.AC.11., 1.AC.16., AP.1., AP2., AP3., AP4., 1.AC.10, 

1.AC.17, 1.AC.21. 

Parachondrostoma miegii ) (loina 
o madrilla) 

II 

   Inadecuado 

REGULACIONES USO DEL AGUA E INFRAESTRUCTURAS 
Y ACTUACIONES, 1.AC.1., 1.AC.2., 1.AC.3, 1.AC4, 

1.AC.5 y 1.AC.6.,  1.AC.9., 1.AC.10, 1.AC.11., AP.1., 
AP2., AP3., AP4., AP5, 1.AC.21. 

Luciobarbus graellsii (barbo de 
Graells) V    Inadecuado 

REGULACIONES, USO DEL AGUA E 
INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES, 1.AC.1., 

1.AC.2., 1.AC.3, 1.AC4, 1.AC.5 y 1.AC.6.,  1.AC.9., 
1.AC.10, 1.AC.11., AP.1., AP2., AP3., AP4., AP5, 

1.AC.21. 
 

HABITAT 
 

DIR. HÁBITAT 
 

COD UE 
    

Bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior 

I 

91E0*   Inadecuado 

REGULACIONES USO URBANO, FORESTAL, USO DEL 
AGUA E INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES 1.AC.1., 

1.AC.2., 1.AC.3, 1.AC4, 1AC.11., 1.AC.17., 1.AC.10, 
1.AC.21., AP2., AP3., AP4., 1.AC.17, 1.AC.21.  

Prados pobres de siega de baja 
altitud I 

6510   Inadecuado 
REGULACIONES USO AGRÍCOLA, URBANO, FORESTAL, 

E INFRAESTRUCTURAS 
Encinares de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia I 
9340   Favorable 

REGULACIONES USO AGRÍCOLA, URBANO, FORESTAL, 
E INFRAESTRUCTURAS 

EP: En peligro de Extinción, V: Vulnerable; R: Rara; DIE: De interés especial 
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5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

 

En la siguiente tabla se señalan, para cada elemento clave, los indicadores necesarios para efectuar el seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente documento así como, en su caso, el valor de partida y el criterio a 
seguir para indicar el éxito de la aplicación de las medidas establecidas. 

Elemento 
clave 

Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 

Superficie (ha) de vegetación natural de ribera restaurada 
ocupada por prados y cultivos. 

0 
6,6 ha ocupadas 

anteriormente por prados y 
cultivos.  

ml de escollera revegetada 0 
615 ml de escollera 

revegetada 

Conservar y recuperar una 
banda de vegetación natural 
de ribera continua y con una 

anchura mínima a ambos lados 
de la orilla que constituya 

hábitat para las especies de 
fauna de interés presentes 
(visón europeo, avifauna de 

ríos…) 
Determinación del DPH y delimitación del “territorio fluvial” Sin realizar Realizado 

Conocer el estado ecológico del río Araxes en al ámbito de la 
ZEC  según parámetros de la DMA 

Conocido 
(anual) 

Alcanzar o mantener buen 
estado ecológico 

Ejecutar planes de saneamiento pendientes  

Sin ejecutar 
saneamient
o Lizartza y 

Amaroz 

Saneamiento ejecutado 

Mantener o mejorar la calidad 
de las aguas y del estado 
ecológico de los ríos en el 

ámbito de la ZEC 
Revisar el régimen de caudales ambientales que se aplica en 
las principales concesiones vigentes en el ámbito de las ZEC.  

Sin realizar Realizado 

Promover ante la CHC  la caducidad de las concesiones fuera 
de uso en el ámbito de la ZEC y permeabilización del obstáculo. 

4 fuera de 
uso 

Propuesta realizada 

Permeabilización de los obstáculos existentes en el ámbito de la 
ZEC 

4 
4 obstáculos principales 

permeabilizados 

CORREDOR 
ECOLÓGICO 

FLUVIAL 

Conservar y 
recuperar el 

corredor 
ecológico 

fluvial de la 
ZEC Araxes 

ibaia/río 
Araxes 

Eliminar los obstáculos en el 
corredor acuático y favorecer 

los desplazamientos de la 
fauna a lo largo del cauce 

 Negociación posible cese central hidroeléctrica Lizartza 1 Cese actividad 
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Elemento 
clave 

Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 

Mejorar el conocimiento de los 
factores que condicionan la 
funcionalidad del corredor 

fluvial del Araxes. 

Realización de un estudio de cuenca para detectar factores que 
impiden correcto funcionamiento del corredor fluvial 

0 Estudio realizado 

Mejorar la calidad ecológica de 
los hábitats de interés 

presentes 

Seguimiento y erradicación anual de especies de flora exóticas 
invasoras que contribuyan a una seria depreciación de los 

hábitats naturales de la ZEC 
0 

Nula o mínima presencia de 
exóticas invasoras 

Actuaciones destinadas a favorecer buen estado de 
conservación de alisedas y vegetación de márgenes (acuerdos 

voluntarios) 
0 Mejoras en 2,7 ha 

Favorecer el aumento de la 
superficie global ocupada por 

hábitats naturales 
Ejecución de un proyecto de mejora del hábitat 0 Proyecto ejecutado 

Inventario de hábitats y especies de interés en las áreas  
propuestas para la ampliación de la ZEC. Determinación de 

representatividad y estado de conservación. 
No realizado Realizado 

Presencia de especies de flora de interés en la ZEC, estado de 
conservación y medidas para su conservación 

Desconocida Conocida 

ALISEDAS Y 
FRESNEDAS 
(COD. UE 
91E0*) 

Proteger y 
mejorar el 
estado de 

conservación 
de los 

hábitats 
fluviales 

Mejorar el conocimiento 
relativo a la distribución y 
presencia de hábitats y 

especies de fauna y flora de 
interés comunitario en el 

ámbito de la ZEC Diversidad de invertebrados de interés presentes en la ZEC, 
estado de conservación y medidas para su conservación 

Desconocida Conocida 

VISÓN 
EUROPEO 
(Mustela 
lutreola)  

Propiciar la 
presencia 
estable de 

estas 
especies en la 

ZEC  

Evaluar la eficacia de las 
actuaciones realizadas 

Distribución y estructura poblacional de las especies en la ZEC Conocido Conocido 

LOINA 
(PARACHON
DROSTOMA 
MIEGII) y 

COMUNIDA
D ÍCTICA 

Garantizar la 
presencia de 
poblaciones 
piscícolas 
viables 

acordes con 
la capacidad 

de acogida de 
la ZEC. 

Conocer la dinámica 
poblacional y requerimientos 
ecológicos de la especie en la 

ZEC 

Conocimiento del estado de conservación de las poblaciones 
piscícolas 

Desconocido 
(anual) 

 
Conocido (anual) 
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Elemento 
clave 

Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 

Mejorar las condiciones del 
hábitat para las especies en la 

ZEC 
Elaboración de proyectos de restauración  del hábitat  0 Dos proyectos ejecutados 

AVIFAUNA 
DE RÍOS 

Garantizar la 
presencia de 
poblaciones 

de mirlo 
acuático y 

martín 
pescador 
viables 

acordes con 
la capacidad 

de acogida de 
la ZEC. 

Evaluar la eficacia de las 
actuaciones realizadas 

Distribución y estructura poblacional de las especies en la ZEC Desconocido Conocido 

 



ANEXO 

Fichas de estado de conservación 



 



Estado de conservación 
 

 
BOSQUES ALUVIALES DE  Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno padion, Alnion incanae 

y Salicion albae) 
Código del tipo de hábitat 91E0* (Alisedas y fresnedas) 

Superficie 
89  cuadrículas UTM 10 x 10 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 4.560 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) 

 

RÍO ARAXES  (ES2120012) 

Región Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 

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



Estado de conservación 
 

Superficie: 
3 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 realizado por EKOLUR Asesoría Ambiental SLL (Escala 
1/2500). Elaboración: EKOLUR Asesoría  Ambiental SLL. 
Superficie: 19,7 ha 
Fecha del cálculo: 2009 
Método utilizado: Trabajo de campo.  
Cálculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Estable  
Magnitud de la tendencia: 
Periodo de la tendencia: 
Razones que explican la tendencia indicada: 
Influencia humana  
Principales presiones: 
Cultivos (100) 
Usos industriales (411)  
Aprovechamientos hidroeléctricos,  canalizaciones, abastecimiento   
(850, 830) 
Especies invasoras (954) 
Plantaciones forestales  (161) 
 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas:  
Cultivos (100) 
Carreteras (502) 
Canalizaciones  (830) 
Especies invasoras (954) 
Sustitución por plantaciones alóctonas (161, 162) 
 



Estado de conservación 
 

Perspectivas futuras Inadecuada 

Área de distribución de referencia favorable: Idem 
Superficie de referencia favorable: Más amplia 
Especies típicas Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, 
Salix atrocinerea, Quercus robur 
Evaluación de las especies típicas  
 

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. 
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Loina / Madrilla (Parachondrostoma miegii) 

Código de la especie Anexo II 

Mapa de distribución, periodo 2000-2009: 

 

Área de distribución en 
la CAPV 

Está presente en los tres territorios históricos, en todas las cuencas del 
Ebro desde el Omecillo al oeste hasta Araia-Arakil y Ega al este, y en 
todas las cuencas cantábricas excepto en el  Oiartzun, Urumea y Lea. 

 

RIO ARAXES (ES2120013) 

Región Biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados Álvarez, J., Bea, A., Faus, JM., Castién, E., & Mendiola, I. 1985. Atlas de 
los vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (excepto 
Chiroptera). Ed. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. 

DOADRIO, I. (ed.). 2001. “Atlas y libro rojo de los peces continentales de 
España”. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 
 
Estudio de la calidad biológica de los ríos de Guipúzcoa 1989-2009. 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Desarrollo Sostenible. 
 
Estudio piscícola de los ríos de Guipúzcoa 1994-2009. Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Departamento de Desarrollo del Medio Rural. 
 
Fernandez, J.M., Gurrutxaga M. 2008.Tendencias de poblaciones de peces 
continentales en la CAPV, según datos de las redes de control de calidad 
de aguas. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Gobierno 
Vasco 
 
GOBIERNO VASCO, 1999 - 2008 “Red de seguimiento de estado ecológico 
de los ríos de la CAPV”. 



Estado de conservación 
 

 2

Superficie: Curso medio-bajo del río Araxes. 
Fecha: 2009 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Aumento 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia: 1993-2009 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada: la especie se detecta y 
aumenta su abundancia en la zona de desembocadura al río Oria desde el 
año 2001 como consecuencia de la mejora de la calidad del agua 
principalmente. Se distribuye a largo de los últimos 4 km del río y es 
menos abundante aguas arriba debido a problemas de accesibilidad, por lo 
que aunque la tendencia es ascendente en los últimos años en el curso 
bajo, en tramos medios y superiores la especie se encuentra ausente. 
Mapa de distribución 
Cálculo del tamaño de población: se desconoce, densidad de entre 17-
2.260 individuos/ha cerca de la desembocadura. 
Fecha del cálculo: 2001-2009 
Método utilizado: Muestreo mediante pesca eléctrica 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Aumento. 
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia: 1993-2009 
Razones que explican la tendencia indicada. la especie se detecta y 
aumenta su abundancia en la zona de desembocadura al río Oria desde el 
año 2001 como consecuencia de la mejora de la calidad del agua 
principalmente. Se distribuye a largo de los últimos 4 km del río y es 
menos abundante aguas arriba debido a problemas de accesibilidad, por lo 
que aunque la tendencia es ascendente en los últimos años en el curso 
bajo, en tramos medios y superiores la especie se encuentra ausente. 
Principales presiones: 
Obstáculos a la migración ascendente (Estructuras que modifican los 
cursos de agua interiores – 852) 
Detracciones de caudal (Alteración del funcionamiento hidrológico (850)  
Diques, encauzamientos, playas artificiales (870) 
Otros cambios de la hidrología producidos por el hombre (890) 
 

Población 

Amenazas: 
Obstáculos a la migración ascendente (Estructuras que modifican los 
cursos de agua interiores – 852) 
Hábitat: Habitan los cursos bajos y medios de los ríos. Muestran 
preferencia por aguas corrientes y oxigenadas, aunque es también 
frecuente en tramos profundos y calmados. En periodo reproductor 
forman grandes cardúmenes que remontan el río en busca de lugares 
adecuados para la freza. Los frezaderos se encuentran en tramos de 
aguas vivas y oxigenadas, donde el lecho está formado por cantos 
rodados o graveras. 
Cálculo de la superficie: Desconocido 
Fecha del cálculo: 
Calidad de los datos: 
Tendencia: Favorable. 

Hábitat de la especie 

Periodo de la tendencia: 
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Razones que explican la tendencia indicada: En los últimos años ha 
mejorado la calidad del agua en la zona de desembocadura así como la 
accesibilidad debido a la permeabilización de obstáculos llevado a cabo por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, aunque existen todavía obstáculos  
infranqueables en el curso medio-bajo que impiden la colonización del río 
Araxes. 
 

 
Perspectivas futuras Favorable 

Área de distribución de referencia: 
Población de referencia: 
Hábitat idóneo para la especie: Habitan los cursos bajos y medios de los 
ríos. Muestran preferencia por aguas corrientes y oxigenadas, aunque es 
también frecuente en tramos profundos y calmados. En periodo 
reproductor forman grandes cardúmenes que remontan el río en busca de 
lugares adecuados para la freza. Los frezaderos se encuentran en tramos 
de aguas vivas y oxigenadas, donde el lecho está formado por cantos 
rodados o graveras 

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 Conservación1  Inadecuado   

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

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

para indicar poblaciones que se recuperan. 
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VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) 

Código de la especie Anexos II y IV de la Directiva Habitats 

Área de distribución en la Peninsula Ibérica: 
 

 

Área de distribución en 
la CAPV 

El visón europeo es un endemismo europeo que ocupó hasta el siglo 
XIX una gran parte de Europa continental. Actualmente su área de 
distribución ha quedado reducida a dos núcleos aislados. Un núcleo 
oriental, donde se localizan poblaciones en  diferentes regiones y 
repúblicas de la Federación Rusa y en el Delta del Danubio. Y otro núcleo 
occidental, integrado por las poblaciones del Sudoeste de Francia y Norte 
de España, en el que el visón ocupa algunos cursos y masas de agua de 
las regiones de Aquitania, Midi-Pyrénées y Poitou-Charentes y las 
comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja, Navarra y País 
Vasco. 

 

 

Área de distribución en la CAPV: 
 

 
 



Estado de conservación 
 

 2

Está presente en los tres territiórios históricos en las cuencas de los ríos 
Cadagua, Ibaizabal, Nervión, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, Oria, Bidasoa 
Omecillo, Zadorra , Inglares, Ega y Ebro. 
La figura muestra la distribución de las observaciones de visones 
obtenidas. En trazo verde: tramos fluviales prospectados. Círculo rojo: 
Visón europeo. Círculo negro: Visón americano. 
Fuente: GONZÁLEZ-ESTEBAN, J., VILLATE, I., IRIZAR, I., 2001. Área de 
distribución y valoración del estado de las poblaciones del visón europeo 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Agricultura y 
Pesca. Gobierno Vasco. 

 

ARAXES IBAIA / RÍO ARAXES (ES2120012) 

Región Biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica  

Trabajos publicados CASTIÉN, E., GOSÁLBEZ, J., 1992. Distribución de micromamíferos 
(Insectivora y Rodentia) en Navarra. Misc. Zool., 16:183-195.  

CASTIÉN, E., MENDIOLA, I., 1985. Atlas de los mamíferos continentales 
de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa: 271-325. En: Atlas de los Vertebrados 
continentales de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa (Alvarez, J., Bea, A., Faus, 
J.M., Castién, E. y Mendiola, I., eds.) Gobierno Vasco. Vitoria.  

ESCALA, M.C., IRURZUN, J.C., RUEDA, A., ARIÑO, A.H., 1997. Atlas de los 
Insectívoros y Roedores de Navarra. Análisis Biogeográfico. Publicaciones 
de Biología de la Universidad de Navarra. Serie Zoologica, 25:1-79.  

GONZÁLEZ-ESTEBAN, J., VILLATE, I., 2007. Monitorización del visón 
europeo y control del visón americano en Gipuzkoa (campaña 2006 - 
2007). Diputación Foral de Gipuzkoa. Informe inédito, 18 pp.  

GONZÁLEZ-ESTEBAN, J., VILLATE, I., IRIZAR, I., 2001. Área de 
distribución y valoración del estado de las poblaciones del visón europeo 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Agricultura y 
Pesca. Gobierno Vasco. 42 pp.  

PALAZÓN, S., 1995. Estudio de la distribución del visón europeo (Mustela 
lutreola) en Navarra. Gobierno de Navarra. Informe inédito, 177 pp.  

TRAGSA, 2001. Distribución y estudio ecopatológico del visón europeo en 
las provincias de Burgos, La Rioja, Álava, Soria, Zaragoza, Navarra, 
Cantabria, Gipuzkoa y Bizkaia. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza. Informe inédito  

Superficie: 
Fecha: 2001 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Disminuyendo-En declive 
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia:  

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada:  
La alteración de cauces y márgenes de los ríos mediante la 
ocupación de éstos por infraestructuras y canalizaciones, la degradación 
del hábitat y la contaminación del agua 
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Mapa de distribución 
 

 
Figura 1. Distribución del visón europeo en el LIC Río Araxes y en su entorno. La 
localización de las citas se señala mediante círculos amarillos. Con un trazo rojo se 
muestra la extensión del LIC. 

 
Cálculo del tamaño de población. La figura adjunta muestra la distribución 
reciente conocida del visón europeo en la cuenca del Araxes (Guipuzkoa). 
Los trabajos de seguimiento realizados en los últimos años únicamente 
han proporcionado dos citas en dicho ámbito. En la parte alta de la 
cuenca, en territorio navarro, las citas son también escasas y 
corresponden a hallazgos fortuitos (atropellos) sin que las prospecciones 
sistemáticas realizadas en la última década hayan proporcionado 
observación alguna. 
Fecha del cálculo 2010 
Método utilizado Prospecciones 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia  Disminuyendo-En declive 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 
Desde que en el siglo XIX se produjese el notable crecimiento 
demográfico e industrial que experimentó la CAPV hasta hoy día. 
Razones que explican la tendencia indicada  
La alteración de cauces y márgenes de los ríos mediante la 
ocupación de éstos por infraestructuras y canalizaciones.  
 

Población 

Principales presiones:  
Contaminación del agua (701) 
Estructuras que modifican los cursos de agua interiores (852) 
Manejo de los niveles hídricos (853) 
Plantaciones forestales (161) 
Zonas urbanizadas para la construcción de viviendas (400) 
Áreas industriales y comerciales (410) 
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Amenazas: 
Contaminación del agua (701) 
Estructuras que modifican los cursos de agua interiores (852) 
Manejo de los niveles hídricos (853) 
Plantaciones forestales (161) 
Zonas urbanizadas para la construcción de viviendas (400) 
Áreas industriales y comerciales (410) 
Hábitat:  
Medios acuáticos de muy variada tipología: ríos, arroyos, lagunas, 
zonas pantanosas, canales, marismas y zonas costeras. Muestran 
preferencia por el cursos medio y bajo de los ríos, con corriente lenta, 
densa cobertura vegetal en las riberas y buena calidad del agua. El 
rango altitudinal que ocupa se sitúa entre 0 y 200 m en la vertiente 
cantábrica y entre 300 y 1.300 m en la vertiente mediterránea. 
Cálculo de la superficie:  
Fecha del cálculo: 2010 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Disminuyendo-En declive 
Periodo de la tendencia:  

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada: 
La alteración de cauces y márgenes de los ríos mediante la 
ocupación de éstos por infraestructuras y canalizaciones. Sin 
embargo su tamaño (los machos apenas alcanzan un peso de 900 
gramos), el amplio espectro de su dieta y las características 
ecológicas de algunos tramos de la ZEC deberían hacer posible que 
hubiese una pequeña población del visón europeo. 
 

 
Perspectivas futuras Malas 

Área de distribución de referencia: favorable 
Población de referencia:  
Hábitat idóneo para la especie: Cursos medio y bajo de los ríos, con 
corriente lenta, densa cobertura vegetal en las riberas y buena calidad 
del agua. 

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 Conservación1   Desfavorable  

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

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

para indicar poblaciones que se recuperan. 
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Martín pescador (Alcedo atthis) 

Código de la especie Anexo I de la Directiva Aves y catalogada “De interés especial” según el 
Catalogo Vasco de Especies Amenazadas. 
Mapa de distribución, periodo 2000-2007: 

 
Distribución de martín pescador común en la CAPV.  
Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad, 2007 

Área de distribución en 
la CAPV 

Está presente en los tres Territorios Históricos pero únicamente en el TH 
de Vizcaya la población reproductora para 1998 se mantuvo estable. En la 
actualidad la población reproductora tanto en la CAPV como en la ZEC es 
desconocida.  

 

ARAXES IBAIA / RÍO ARAXES (ES2120012) 

Región Biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados Aierbe T., Olano M., Vázquez J. 2001. Atlas de las aves nidificantes de 
Gipuzkoa. Munibe (Supl.) 52. 
 
Álvarez J., Bea A., Faus JM., Castién E., Mendiola I. 1985. Atlas de los 
vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (excepto 
Chiroptera). Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. 
 
Arizaga, J., Mendiburu, A., Alonso, D., Cuadrado, J.F., Jauregi, J.I., 
Sánchez, J.M. Common Kingfishers Alcedo atthis along the coast of 
northern Iberia during the autumn migration period. Ardea: en prensa. 
 
Moreno-Opo, R. 2003. Martín Pescador Común, Alcedo atthis, p. 342-343. 
In R. Martí and J. C. Del Moral [eds.], Atlas de las aves reproductoras de 
España. DGCN-SEO/BirdLife, Madrid. 
Superficie: a lo largo de todo el río. 
Fecha: 2008-2010 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: No conocida 
Magnitud de la tendencia: - 
Periodo de la tendencia: - 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada: la ausencia de estudios  



Estado de conservación 
 

 2

Mapa de distribución: 

Cálculo del tamaño de población: En los últimos censos realizados en el 
Araxes (años 2008, 2009 y 2010), se detecta una media de 5 ejemplares 
adultos y 11 juveniles (Jauregi., J. Comunicación personal) en el río. 
Considerando el tramo muestreado (19 km), se obtiene una densidad de 
0,26 adultos/Km.  

Fecha del cálculo: 2008-2010 
Método utilizado: Anillamiento. 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: No conocida. 
Magnitud de la tendencia: - 
Periodo de la tendencia: - 
Razones que explican la tendencia indicada: - 
Principales presiones: 
- Destrucción y desaparición de puntos de nidificación: taludes en orillas. 
- Alteración y desaparición de puntos de alimentación debido a: 
desaparición de vegetación de ribera; cambio en la profundidad del cauce 
así como en la distribución y estructura de la población de presas, 
normalmente peces de talla menor o igual a 10 cm. 
- Molestias durante el periodo de cría en las proximidades del nido. 

Población 

Amenazas: 
- Explotación hidroeléctrica del río. 
- Destrucción de orillas (encauzamiento, etc.). 
Hábitat: Cursos medio y bajo de ríos con gran cantidad de presas 
adecuadas (peces de talla menor o igual a 10 cm), suficiente cantidad de 
perchas en orillas y taludes terrosos donde ubicar el nido.  
Cálculo de la superficie: No conocido 
Fecha del cálculo: - 
Calidad de los datos:  
Tendencia: 
Periodo de la tendencia: 

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada: 
 

Perspectivas futuras Desconocidas 
Área de distribución de referencia: 
Población de referencia: 
Hábitat idóneo para la especie:  

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 Conservación1  Inadecuado   

 

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

para indicar poblaciones que se recuperan. 
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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 
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Mirlo acuático (Cinclus cinclus) 

Código de la especie Especie catalogada “De interés especial” según el Catalogo Vasco de 
Especies Amenazadas. 
Mapa de distribución, periodo 2000-2007: 

 
Distribución de mirlo acuático en la CAPV. 

Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad (INB), 2007 

Área de distribución en 
la CAPV 

En la CAPV presenta una amplia distribución a lo largo de los cursos de los 
tres Territorios Históricos y aunque parece mostrar preferencia por cursos 
fluviales de los macizos montañosos de la Comunidad Autónoma también 
se distribuye en zonas costeras. 

 

ARAXES IBAIA / RÍO ARAXES (ES2120012) 

Región Biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados Aierbe T., Olano M., Vázquez J. 2001. Atlas de las aves nidificantes de 
Gipuzkoa. Munibe (Supl.) 52. 
 
Álvarez J., Bea A., Faus JM., Castién E., Mendiola I. 1985. Atlas de los 
vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (excepto 
Chiroptera). Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. 
 
Arizaga, J., M. A. Hernandez, J. Rivas, and R. Miranda. 2009. Biometrics of 
Iberian Dippers Cinclus cinclus: environmental sources of among-
population variation. Ardea 97:23-30. 
 
López, V., X. Vázquez, and M. A. Gómez-Serrano. 2003. Mirlo Acuático 
Cinclus cinclus, p. 406-407. In R. Martí and J. C. Del Moral [eds.], Atlas de 
las aves reproductoras de España. SEO/BirdLife-MMA, Madrid. 
Superficie: a lo largo de todo el río; distribución uniforme. 
Fecha: 2008-2010 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Estable 
Magnitud de la tendencia: - 

Área de distribución 

Periodo de la tendencia: 2008-2010 
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 2

Razones que explican la tendencia indicada: durante el periodo de estudio 
no se observa cambio en la distribución. 
Mapa de distribución: 

Cálculo del tamaño de población: En los últimos censos realizados en el 
Araxes (años 2008, 2009 y 2010), se detecta una media de 1,2 
ejemplares adultos/km de río (Jauregi., J. Comunicación personal), 
calculándose una media de 1 pareja por cada 2 km de longitud.  

 
Fecha del cálculo: 2008-2010 
Método utilizado: Anillamiento. 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Probablemente estable 
Magnitud de la tendencia: - 
Periodo de la tendencia: 2008-2010 
Razones que explican la tendencia indicada: durante el periodo de estudio 
no se observa cambio en la densidad. 
Principales presiones:  
- Destrucción y desaparición de puntos de nidificación. 
- Alteración del nivel del cauce por toma de agua para alimentación de los 
canales así como existencia de tramos largos de río sin apenas caudal. 
- Alteración y desaparición de puntos de alimentación debido a la creación 
de presas y tramos embalsados. 

Población 

Amenazas: 
- Explotación hidroeléctrica del río. 
- Rehabilitación de presas y estructuras.  
Hábitat: Cursos alto y medio de ríos de agua limpia, poco profundos, de 
fondos de piedras generalmente pequeñas con gran cantidad de larvas de 
tricópteros y otras especies de insectos acuáticos que constituyen la base 
de su alimento.  
Cálculo de la superficie: 64,13 ha 
Fecha del cálculo: 2010 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Estable 
Periodo de la tendencia:  

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada: 
 

 
Perspectivas futuras Favorables 

Área de distribución de referencia: 
Población de referencia: 
Hábitat idóneo para la especie:  

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 Conservación1  Inadecuado   

 

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

poblaciones que se recuperan. 
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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 
 
 




